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¿Vale la Pena
Preocuparnos?
por Andrés Menjívar

“¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo”? Mateo 6:27

Inequívocamente, la preocupación
es señal de inseguridad, de falta de
preparación para las cosas que suceden en la vida.
La preocupación ocasiona falta de
apetito, de confianza, de sueño. La
preocupación hace desaparecer la
sonrisa, vuelve taciturna a la persona y
la llena de zozobra.
Hay dos elementos claves para que
la preocupación aparezca: La falta de
prevención personal, y los sucesos imprevistos.
Posiblemente la falta de prevención
personal sea la más frecuente.
El temor a perder el empleo puede
ser preocupante debido a que muchas
cosas se obtienen a base de crédito.
El gasto que se hará debido a la fiesta
o celebración que se avecina. La falta
de puntualidad en el cumplimiento de
los compromisos. Considerar innecesario tener alguna reserva económica

para alguna emergencia. Y cosas similares.
Entre los sucesos imprevistos están:
Gastos por hospitalización, gastos ocasionados por inundaciones, terremotos,
robo, incendios, accidentes vehiculares,
etc.
Por supuesto que las preocupaciones provenientes de la falta de precisión personal pueden evitarse, de esa
manera el cuerpo no se somete a padecimientos nerviosos innecesarios.
¿Pero qué puede se hacer en aquellos casos en los cuales las dificultades
provienen de sucesos imprevistos? Dos
cosas pueden hacerse: 1, proceder
cuanto antes a cubrir los gastos. 2,
entender que en muchos casos no se
posee ninguna capacidad para solventar los problemas.
Las palabras de nuestro Señor son
enteramente atinadas, después de todo
se debe aceptar que son bastantes las

Curiosidades
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis es el nombre de una
enfermedad de los pulmones que padecen algunos mineros.
La palabra más larga que se conoce contiene 1,913 letras, sirve para
leer la fórmula C1289H2051N343O375S8
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cosas que no se pueden corregir o aliviar aunque el esfuerzo y el deseo batallen afanosamente.
Las palabras del Señor no son la
solución para los problemas, pero sí
son un llamado a la reflexión. Después
de todo, nunca se ha sabido que los
desajustes emocionales hayan alguna
vez solventado las dificultades de la
vida.
¿Concuerda usted con esto?
FIN.

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
que lo solicitan, y es publicado gracias
a las ofrendas voluntarias.
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Lo Sacrificado a
los Ídolos
por Andrés Menjívar

“Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios
lo sacrifican y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios”. 1 Corintios 10:20.

Indudablemente, el apóstol Pablo, a la par
de los otros apóstoles y de los ancianos dirigentes de las iglesias, evitaban celosamente que
los redimidos por la Divina Sangre se contaminaran con los ídolos; después de todo, los gentiles convertidos no debían volver a la idolatría
que practicaban antes de conocer el evangelio, y los israelitas convertidos debían continuar
alejados de la contaminación de los ídolos tal
como en la ley se les había ordenado.
Esa contaminación podía llevarse a cabo
de tres maneras: Por ofrecer sacrificios a los
ídolos, por creer que los ídolos tenían el poder
de recibir las ofrendas y de contaminarlas, y
por creer que el ídolo tenía capacidad de bendecir a los oferentes.
Dios es celoso y reclama que quienes deciden adorarlo lo adoren a él exclusivamente; él
no permite que sus hijos tomen como objeto de
adoración aquello que los paganos identifican
como dioses o imágenes. Con sobrada razón
en Deuteronomio 6:5 dijo a Israel:
Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas”.
Lo cual claramente expone dos cosas: 1, la
adoración debe ser total y sólo a él, involucrando todo el espíritu, alma y cuerpo. 2, desde
esta perspectiva no quedaba lugar para adorar lo demás.
Por supuesto que cuando se dice que por
ser absoluta la adoración a Dios, y que por eso
no queda lugar para adorar lo demás, claramente se dice que los hijos de Dios no deben
creer, temer o favorecer la adoración de aquello que los paganos identifican como dioses o
como imágenes.

Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud, le previno que evitara imitar el error de las
naciones, por lo cual, en Deuteronomio 4:19,
dice:
“No sea que alces tus ojos al cielo,
y viendo el sol, la luna, las estrellas y
todo el ejército del cielo, te dejes seducir, te inclines ante ellos y los sirvas, porque Jehová, tu Dios, los ha concedido a
todos los pueblos debajo de todos los
cielos”.
Este texto, además de informar cuál es la
recomendación divina, sirve para informar que
la adoración a los astros era una costumbre
bastante común en tiempos antiguos.
La Sagrada Escritura declara que la ofensa
más grave que se le puede hacer a Dios es
dejar de adorarlo y de tenerlo como el único
digno de respeto y adoración para respetar y
adorar cosas, porque eso equivale a sustraer la
confianza que se le tiene para depositarla en
cualquier cosa, y dejar de pedirle a él por pedirle a las cosas muertas. De hecho, la misma
Escritura menciona las reacciones de él ante
semejantes provocaciones.
¿Cuándo fue que empezaron las provocaciones humanas a Dios? Véase el siguiente subtítulo.
Cuando las cosas se convirtieron en dioses
La mente humana, desde tiempos
postedénicos, ha divagado tratando de encontrar algo a qué acudir como ayuda sobrenatural en momentos cuando el temor, la calamidad, el dolor y el luto le sobrevienen; todo,
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porque el humano no nació para estar solo,
mucho menos para sentirse abandonado por la
fuerza superior que habita las regiones celestiales.
La relación con Dios es inherente al humano, después de todo, fue creado a su imagen y
semejanza; pero cuando rompió la comunión
en Edén debido al pecado, buscó algo que
compensara esa pérdida, para lo cual optó por
tomar como sustituto a aquello que le proporcionaba bienestar, entre ello, la lluvia, la tierra,
el sol, la luna.
Precisamente, los primeros elementos tomados como sustitutos de Dios fueron los astros, es
decir, el sol, la luna y las estrellas. Y al parecer,
la adoración al sol es una de las más antiguas
que se conocen pues los registros históricos lo
reportan. Así, el Ra egipcio, y el Baal cananeo
no eran otra cosa sino la representación del
sol. Posiblemente para el lector de las Escrituras
el mejor conocido sea Baal, ya que ella lo
menciona unas 62 veces.
Por supuesto que la iniciativa humana no
sólo imaginó al sol por medio de imágenes, la
luna y las estrellas fueron incluidas. Los dioses
de la mitología Griega son bastante conocidos
ya que buen número de estrellas poseen sus
correspondientes nombres.
Curiosamente, a las fabricaciones que hicieron les dieron formas humanas, ya sea de
hombre o de mujer tal como está testificado por
la abundante cantidad de figuras que al presente yacen en museos y colecciones privadas
al rededor del mundo, que en lo antiguo fueron
adoradas y poseyeron lugares exclusivos para
adorarlos y para ofrecerles ofrendas y sacrificios.
La situación continúa
El temor y la inseguridad de los pueblos antiguos continúa igual en los pueblos modernos.
Y de la manera como aquellos buscaban apoyo sobrenatural, así hoy en día. La humanidad
busca apoyo en aquello que considera apropiado para depositarle su confianza. Y aunque
los dioses del pasado hoy en día carecen de
sentido, básicamente la situación continúa siendo igual ya que el esquema fue readaptado
para hacerlo conveniente. Prueba de ello es que
el Cristianismo desde hace siglos estableció la
confianza en las imágenes, a las cuales, igual
a los pueblos del pasado, les rinde respeto y
tributo, para lo cual les ha dedicado un día al
año y les celebra rezos acompañados de fiesta, los saca en procesiones y mira en las imágenes a representantes de alguien que murió
pero que debido a sus méritos alcanzó una
posición que le permite favorecer de muchas
maneras a sus devotos.
La idea de “establecer contacto con los muer-

tos, y tenerlos como benefactores, como consuelo y refugio fue una acción del pasado que
continúa en el presente. Un texto que prueba
eso, es Isaías 8:19, que en la Biblia Dios habla Hoy, se lee:
Sin duda la gente les dirá a ustedes:
“Consulten a los espíritus de los muertos
y a esos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses, y pedir consejo a los
muertos acerca de los vivos...?
Este texto identifica aquello que los pueblos
paganos antiguos tenían como práctica. Así,
la frase: “pedir consejo a los muertos acerca
de los vivos” posee varios significados que se
resumen en uno, en establecer un supuesto contacto de los vivos con los muertos con el propósito de esperar recibir beneficios. De esta manera, Isaías 8:19 no ha perdido significado ya
que muchos pueblos del mundo actual continúan
creyendo que aquellos que murieron continúan
viviendo en alguna dimensión diferente a la nuestra, y que desde su lugar poseen el poder de
proteger y de ayudar a quienes les clamen.
Notoriamente, las imágenes sólo son imágenes, pero la mente humana ha establecido
que correspondan con las personas a quienes
se las adjudican; y aunque semejante proceder
carece de toda razón, la mente lo valida, y
decididamente cree que las cosas ocurren exactamente como las imagina.
La primera vez que escuché un razonamiento que conecta a los vivos con los muertos fue
en mis años de escuela, cuando tenía unos once
años. En esa vez, por causas que no recuerdo,
la profesora explicaba que al postrarse ante una
imagen, o pedirle, no era que en realidad fuera a la imagen en sí a la cual se le pedía, sino
que esa representaba al santo correspondiente. Obviamente todos los alumnos asentimos a
sus palabras y “aprendimos” qué era lo que
sucedía cuando se rezaba a los santos. Por
demás está decir que nadie osó preguntar cómo
es que semejante enlace se llevaba a cabo; y
seguramente la profesora habría sido incapaz
de proporcionar explicación alguna.
Los redimidos evitan los ídolos
Al inicio de este artículo digo que “el apóstol Pablo, a la par de los otros apóstoles y de
los ancianos dirigentes de las iglesias, evitaban celosamente que los redimidos por la Divina Sangre se contaminaran con los ídolos”, lo
cual es verdad ya que la tendencia humana
fácilmente se inclina a respetar, a sublimizar, a
valorizar y a reverenciar como dios lo que no
es Dios.
Varios textos del Nuevo Testamento se refieren a evitar la contaminación con los ídolos,
todos ellos poseen un elemento crítico común

que merece ser considerado a fin de conocerlo, ese elemento crítico es pensar que aún cuando el ídolo es una imagen inorgánica fabricada por el hombre, es la representación de un
ser real vivo que desde algún lugar observa lo
que los humanos hacen. Esos textos son: 1 Corintios 8:1, 4, 7, 10; 10:19, 28; 12:2; Apocalipsis 2:14,20.
Por dificultades de espacio sólo se transcriben aquí algunos versículos de 1 Corintios; el
resto será comentado en un estudio posterior.

después de haberlos fabricado y haberles dado
vida, les atribuyen poderes, sin tomar en cuenta que aunque mentalmente los configuren, en
la realidad no pasan de ser figuras muertas,
vacías de todo.

“Acerca, pues, de los alimentos que
se sacrifican a los ídolos, sabemos que
un ídolo nada es en el mundo, y que no
hay más que un Dios”. 1 Corintios 8:4.

Es decir: “aunque hayan algunas figuras a
las cuales los humanos honren como dioses, ya
sea en el cielo (el sol, la luna, las estrellas) o en
la tierra (Dagón, Moloc, etc., los redimidos creemos, tememos, atribuimos virtud, respetamos,
adoramos a un Dios, el Padre.
Seguramente, Pablo escribió a los Corintios
porque algunos de ellos, habiendo procedido
del paganismo, todavía continuaban creyendo
como creían cuando no habían conocido a
Cristo. Todavía continuaban pensando que los
ídolos tenían poder para manifestarse a sus
devotos ya sea con castigos o con bendiciones.
Seguramente este segmento de la iglesia
apenas estaba comenzando a entender quién
en realidad era Dios y cuál la diferencia entre
él y los ídolos o imágenes.

De este versículo considérese lo siguiente:
“un ídolo nada es en el mundo”. Lo que Pablo
está diciendo es que aunque los paganos realzaran a sus dioses o ídolos rindiéndoles culto y
sacrificando animales en su honor, la realidad
es que el valor de los ídolos es sólo mental en
las personas que les atribuyen poderes sobrenaturales. Porque la realidad establece que el
único ser real es Dios. Dios es vivo, los ídolos
no. Dios piensa, los ídolos no. Dios habla, los
ídolos no. Dios influye sobre sus hijos, los ídolos no poseen ninguna influencia. Dios castiga,
los ídolos no. Dios siente, los ídolos no. Dios
piensa, los ídolos no. Dios se mueve, los ídolos
no. Etc., por eso es que “un ídolo nada es en el
mundo”. Más bien es la mente humana la que
decide otorgarle al ídolo cuanto poder quiera
darle; y después de dárselo, le teme. Una prueba de esto la proporciona Isaías 44:13-17
“El carpintero tiende la regla, lo diseña con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace
en forma de varón, a semejanza de un
hermoso hombre, para tenerlo en casa.
Corta cedros, toma ciprés y encina, que
crecen entre los árboles del bosque; planta un pino, para que crezca con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para
quemar, toma de ellos para calentarse;
enciende también el horno y cuece panes; hace además un dios y lo adora;
fabrica un ídolo y se arrodilla delante
de él. Una parte del leño la quema en el
fuego; con ella prepara un asado de
carne, lo come y se sacia. Después se
calienta y dice: «¡Ah, me he calentado
con este fuego!». Del sobrante hace un
dios (un ídolo suyo), se postra delante
de él, lo adora y le ruega diciendo: «¡Líbrame, porque tú eres mi dios!».
Sí, el ídolo nada es pues no existe de por sí
sino que las manos humanas tienen que fabricarlo para que exista, asimismo, los humanos
que los fabrican mentalmente les dan vida y
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“Aunque haya algunos que se llamen
dioses, sea en el cielo o en la tierra (como
hay muchos dioses y muchos señores),
para nosotros, sin embargo, solo hay un
Dios, el Padre”. 1 Corintios 8:5-6A.

“Pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados hasta
aquí a la idolatría, comen como si el
alimento fuera sacrificado a ídolos, y su
conciencia, que es débil, se contamina”.
1 Corintios 8:7.

pasa a la p. 7

AVANCE
evangeliza
al mundo
¡COLABORE USTED
FOTOCOPIÁNDOLO Y
DISTRIBUYÉNDOLO

Así
va el
Mundo
EL ANTIGUO “ISRAEL DE OCCIDENTE” HOY ESTÁ LEJOS DE DIOS
El escritor de un periódico Holandés
dice que su país se ha alejado de los
principios Cristianos que una vez le hicieron acreedor al título de el ‘Israel de
Occidente”.
Wim Kranedonk, editor del periódico Reformatorish Dagblad (Reformación
diaria), dice que su país se ha alejado
de Dios, y que en Holanda puede encontrarse todo aquello que es contra la
Biblia.
Él dice que: “Considerando cómo
solían ser las cosas en los Paises Bajos, cuando Holanda era conocida
como el “Israel de Occidente”, las cosas en la actualidad han cambiado,
de tal manera que hoy el país posee
uno de los niveles más elevados de secularización a nivel mundial
¿APRENDIENDO LA LECCIÓN?
Al parecer, el Partido Demócrata, en
Los Estados Unidos de América, está
pensando en lanzar a la candidatura
por el Senado a dos candidatos “pro
vida”,.
Anteriormente, este tipo de personas,
incluyendo al finado Robert Casey, que
era reconocido como persona que respetaba a Dios, ni siquiera se les permitió hablar en la última Convención Demócrata Nacional,

Como se puede imaginar, la facción
“pro aborto” del Partido Demócrata, la
cual usaba al Partido para sus propósitos, está enteramente inconforme en
estos días.
Sin embargo, el Comité de la Campaña Electoral Demócrata está sintiendo en qué rumbo están soplando los
vientos políticos en estos momentos
Hoy, algunos líderes Demócratas
concluyen que su Partido debe cambiar;
“te adaptas o te mueres”.
PENSÁNDOLO BIEN...
A principios de este mes, Adelfia,
la quinta compañía proveedora de televisión por cable, recientemente comenzó a ofrecer al público películas
pornográficas.
En respuesta a eso, varias organizaciones “pro familia”, incluyendo la
Asociación Americana para la Familia,
comenzaron campañas en su contra.
Esas asociaciones hoy pueden declararse victoriosas.
El portavoz de Adelfia declaró que:
“Rechazo ha sido expresado sobre este
tipo de programación, por lo tanto, procederemos a revocarlo de todo nuestro sistema”.
TRATANDO DE ECHAR MARCHA
ATRÁS
Una Firma de Abogados Cristianos

Contacte al Editor vía e-mail:

menjivar@nucleus.com
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ha apelado ante la Corte Federal para
que sea vuelto a su lugar la Biblia que
fue removida en el año 2004 de un
monumento construido hace cincuenta
años, que está frente a la Corte Civil
del Condado Harris, en Texas.
Uno de los Abogados del Instituto
para la Libertad Legal, que es una organización a favor de la defensa de la
libertad religiosa y de los derechos de
la Primera Enmienda, ha solicitado recientemente que el santo libro sea devuelto a su lugar, porque el ILL “firmemente cree que haber removido la Biblia de su lugar entretanto que se permite que otros monumentos que fueron
dedicados a figuras históricas permanezcan intactos, es decirle a los ciudadanos que aquello que está basado en
la fe es indigno de reconocimiento”.

SIETE DE CADA DIEZ
Siete de cada diez europeos creen
en Dios según una encuesta realizada
entre los meses de Noviembre-Enero;
siendo Polonia el país que va a la cabeza con el 97%, seguido por Portugal con el 90% y por Rusia con el 87%.
Entre los países que menos creen en
Dios están Bélgica con el 58%, Holanda con el 51% y la República Checa
con el 37%
UN FENÓMENO
Es un fenómeno que está creciendo.
Y al parecer, más gente regresará, fueron las palabras de uno de los Rabinos
prominentes de Rusia.
He vuelto a casa y he visto un centro judío. He visto muchos judíos aquí.
Nadie me señala diciendo: “mira es
una rusa” como solían hacer los israelitas en Israel, dijo la mujer que después
de haber emigrado a la tierra de sus
ancestros, decidió volver a Rusia.
“Aquí me siento más confidente siendo judía de lo que fui en Israel. En Israel siempre fui rusa, pero aquí en Rusia puedo seguir siendo judía” fueron
sus palabras.
Como ella, muchos miles de judíos
han decidido regresar a Rusia pues
consideran que en la tierra de sus padres son discriminados.

Maravillas
del Mundo
Bíblico
ARARAT
“Reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes,
sobre los montes Ararat” (Génesis 8:4).
Si bien es cierto que entre la geografía de Edén y la del monte Ararat
no guardan ningún parecido, hay algo
que verdaderamente hace interesantes
a ambos lugares: ambos fueron la cuna
de la humanidad. Porque si bien es cierto que en Edén dio inicio la raza humana, en el Ararat se reinició.
Generalmente es conocido y aceptado que “los montes Ararat” o, “los
montes de Ararat” fue donde el arca
se posó. Pero es interesante tomar en
cuenta que el lugar exacto no está especificado, por lo cual, cabe pensar
acerca de lo poco probable que pudo
haber sido que se posara sobre algunas de las laderas próximas a la cúspide, o en algún farallón, o en algún
acantilado, ya que eso habría dificultado en extremo el descenso de algunos animales.
Las fotografías tomadas desde hace
varias décadas, en las cuales una figura es vista en lo profundo de un acantilado, la cual algunos suponen son los
restos del arca, no pueden tomarse
como demostración fehaciente de que
esa figura sea en verdad los restos de
aquella embarcación; y al presente, la
seriedad de algunos científicos evita favorecer esas fotografías como correspondientes al arca.
Por supuesto que esto de ninguna
manera significa que los restos de la
embarcación se hayan disuelto con el
correr de los milenios, aunque tampoco se puede asegurar que existan; de
hecho, entretanto no se encuentren sus
restos, las dudas se mantienen.

En verdad, el arca
bien pudo haberse poFotografía del monte Ararat. Tomada de la Internet
sado en algún lugar al
pie del monte, lo cual
en nada contradice al registro sagracausas, primero porque las bandas de
do que dice que el arca reposó sobre
asaltantes encuentran en esa región un
los montes de Ararat.
lugar propicio para su propósito, seEn verdad, la forma cónica del mongundo, porque los temblores pueden
te podría sugerir que se trata de un
suceder de un momento a otro ocasiovolcán, sin embargo, la historia no renando desprendimientos de rocas que
gistra que alguna vez haya hecho erupponen en peligro a cualquier persona,
ción; por eso, su distintivo de monte, y
y tercero, porque por muchos años Runo de volcán, permanece invariable a
sia, que dominaba esa región se oputravés de los milenios.
so a cualquier exploración por consiLa exploración del monte con fines
derar que los exploradores bien pocientíficos siempre fue difícil por varias
drían ser espías enviados por los enemigos.
Fue a partir de 1990 que el gobierno de Turquía, en cuya frontera con
Irán es donde está ubicado el Ararat,
permitió que un equipo de científicos
explorara la cúpula eternamente nevada para buscar restos de la embarcación; el trabajo no es fácil, ya que la
nieve abarca unas diecisiete millas cuadradas (44 kilómetros) y en algunos
tiene un compromiso con
lugares su profundidad puede alcanzar
hasta unos trescientos pies; con todo,
Dios que no puede evadir!
el tesón de quienes realizan el trabajo
es fuerte y decidido, y no parará hasta
“...id por todo el mundo,
que el gobierno Turco lo decida o el
predicad el evangelio...“
apoyo económico que sostiene al equipo de trabajadores se acorte.
El día vendrá cuando los resultados
¡Haga fácil su misión,
Fotocopie AVANCE, regálelo a sus
declaren al mundo un sonado triunfo o
familiares y amigos.
un fracaso más en el empeño por enDeje copias en lugares públicos tales
contrar el primer barco jamás construicomo parques, hospitales, autobuses, etc.
do por el humano.
SU LECTURA PODRÍA BENEFICIAR A

¡Usted

ALGUIEN

Visite nuestro sitio en la Internet:

www.iglededios.org
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LO SACRIFICADO...viene de la p. 4
Para el apóstol, el temor, fervor y respeto
hacia los ídolos, todavía predominaba en algunos redimidos, de allí es que cuando comían
el alimento que había sido ofrecido y sacrificado a los ídolos, continuaban sintiendo aquello
que debieron haber abandonado cuando se
convirtieron en pueblo de Dios. Si habían entendido quién era Dios, lo correcto era que ellos
ya no debieran estar sintiendo ningún tipo de
sensaciones hacia los ídolos.
En realidad, en calidad de hijos de Dios,
ellos no adoraban ídolos, pero por continuar
creyendo que éstos poseían el poder de recibir
con agrado lo que se les sacrificaba, y que la
carne del animal sacrificado adquiría alguna
influencia al habérsela ofrecido, su situación era
peligrosa. En semejante situación ellos contradecían a Dios, porque le daban al ídolo una
capacidad virtuosa que él le negaba.
“Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en
un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel, que es débil, ¿no será
estimulada a comer de lo sacrificado a
los ídolos?” 1 Corintios 8:10.
Por lo que dice este texto, Pablo no arremetió contra los débiles, más bien, actuando atinadamente, les guardaba consideración. El tiempo vendría cuando ellos iban a madurar en su
fe, entonces comprenderían que los ídolos eran
cualquier cosa inerte y sin el poder de echarle
influencia o de contaminar la carne que le ofrecían.
Esos lugares públicos eran dedicados a los
ídolos, en los cuales la carne que se cocinaba
provenía de animales que habían sido sacrificados en su honor. De allí que, en consideración a los débiles, Pablo recomienda a los fuertes evitar comer en esos lugares públicos.
Porque aunque estos de fe fuerte dieran por
cierto que aunque el animal había sido ofrecido al ídolo, su carne no había adquirido ninguna contaminación sino que continuaba siendo
limpia, debían evitar confundir a los débiles,
pues, “la conciencia de aquellos, siendo débil”, podían creer que si los fuertes comían ese
tipo de carne era porque valorizaban a los ídolos, sucediendo que acudirían a comer a los
mismos lugares con la idea distorcionada de
que al comer aprobaban al ídolo, lo cual consecuentemente, los ponía como ofensores de
Dios.
La frase: “comer como si el alimento fuera
sacrificado a ídolos”, es igual a decir “comer
teniendo en la conciencia el sentir de que cuando se come la carne de un animal sacrificado
al ídolo se establece comunión con él (esto se
mencionará al hablar acerca de Apocalipsis
2:20).

“¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es
algo, o que es algo lo que se sacrifica a
los ídolos?”. 1 Corintios 10:19.
Dos cosas hay aquí que son interesantes de
aclarar: 1. El ídolo es nada.
Esto significa que para los redimidos no debe
existir en su mente algo a lo cual respetar y
honrar como respetan y honran a Dios, el Padre. Cuando vean los ídolos o imágenes no
deben pensar del mismo modo conque piensan
quienes no conocen a Dios.
Los ídolos o imágenes son objetos que adquieren valor sólo si la persona se lo da; y puede existir unión con ellos sólo si los humanos se
deciden a ello. En semejante situación ocurre
un fenómeno en el cual los humanos dan vida y
valor a aquello que no lo tiene. El fenómeno se
extiende hasta el grado de configurar a los ídolos otorgándoles capacidad para pensar, para
actuar y para sentir satisfacción hacia sus devotos.
En verdad, los ídolos y las imágenes sólo
son producto de la mente humana, sin embargo, esto se opone al sentir de los paganos para
quienes los ídolos sí poseen la misma virtud de
respeto que Dios posee.
Dios ordenó a Israel realizar sacrificios de
paces, con lo cual se agradaba, y bendecía al
oferente, quien a su vez estaba autorizado para
comer parte del animal sacrificado. A eso se
refiere Pablo al decir:
“Mirad a Israel según la carne: los
que comen de los sacrificios, ¿no son
partícipes del altar?”. 1 Corintios 10:18.
Estas palabras de Pablo se refieren a los
sacrificios de paz, en cuya ocasión el oferente
ofrecía una porción del animal a Dios y la otra
la comía él, de esa manera quedaba establecida comunión directa con Dios (véase Levítico
3:3, 7:15).
Pero él ataca la idea de que eso mismo suceda cuando los paganos sacrificaban animales a sus ídolos y después la carne era destinada al consumo.
En realidad, entre Dios y los ídolos no existe comparación, porque Dios es Dios, y se manifiesta de muchas maneras; en cambio los ídolos no son nada, ni nunca en la historia de la
humanidad uno de ellos se ha manifestado a
persona alguna.
Obviamente que, aun cuando el ambiente
popular, desde los primeros tiempos de la humanidad, ha declarado denodadamente haber
recibido favores y milagros de parte de los ídolos, semejantes “acciones” se originan en la mente humana, en cuyo caso, la persona con anhelos de obtener aquello que no posee, procede
a depositar su confianza en que va a recibir
del ícono la respuesta a sus deseos; en semeAVANCE - Marzo 2005 - Página 7

jante caso, aquello que viene lo toma como la
respuesta que esperaba.
2, lo que ninguno realiza es que quien está
detrás de las imágenes o íconos son los demonios o malicias espirituales, los cuales están listos para engañar a la persona haciéndole creer
que cuando se le pide al ídolo, éste responde.
¿Parece intolerable que los demonios estén detrás de los ídolos para engañar a sus devotos?
Posiblemente sí, con todo, eso es lo que sucede, de otra manera Pablo no declararía que
“lo que los paganos sacrifican, a los demonios
lo sacrifican” (1 Corintios 10:20).
Adviértase que los demonios son malicias
espirituales que estando detrás de los ídolos
engañan a los humanos haciéndoles creer que
las cosas inertes son capaces de realizar actos
sobrenaturales a favor de sus devotos.
Tener una conciencia débil respecto a esto
es peligroso, porque conduce a dudar si en
verdad sólo Dios hace milagros. Véase el siguiente texto:
“Invocad luego vosotros el nombre de
vuestros dioses; yo invocaré el nombre
de Jehová. El Dios que responda por
medio del fuego, ese es Dios. –Bien
dicho –respondió todo el pueblo”. 1
Reyes 18:24.
¿Por qué el pueblo exclamó “¡Bien dicho!?”
¿Por qué la adoración al Altísimo había venido
a ser cuestionable en Israel? Sencillamente porque el diablo había logrado confundirlos. Sin
lugar a dudas ellos habían experimentado manifestaciones visibles de parte de los ídolos, ignorando que no eran los ídolos los que se manifestaban sino los demonios que actuaban detrás de ellos; ignorando cómo funcionaba la
situación, su confianza en los ídolos era bastante fuerte, y difícilmente abandonarían su adoración a menos que el otro bando, o sea Dios,
les demostrara superioridad, eclipsando en todo
a los dioses.
Por lo tanto, (volviendo al caso abordado
por Pablo) la carne del animal sacrificado de
ninguna manera podía ser recibida y aceptada por el ídolo como los oferentes lo imaginaban. Lo mismo es cuando dice que “lo que se
sacrifica al ídolo nada es”, pues claramente significa que los ídolos de ninguna manera contaminan o “le ponen algo” a la carne del animal
que les era ofrecido en sacrificio.
Mas aun cuando los ídolos no son nada,
los débiles en la iglesia de Corinto pensaban
que la carne del animal sacrificado adquiría
algo de parte del ídolo.
“Pero si alguien os dice: «Esto fue sacrificado a los ídolos», no lo comáis, por
causa de aquel que lo declaró y por
motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay”. 1

Corintios 10:28.
En 1 Corintios 4:4 Pablo ha declarado que
su conciencia no le remordía, pues él se sentía
seguro que a nadie había hecho tropezar por
haber alguna vez actuado dando mal ejemplo.
Para él, los hermanos de conciencia débil merecían bastante consideración, por lo cual, no
debían ser escandalizados haciendo frente a
ellos cosas que les fueran escándalo.

a los ídolos”. Apocalipsis 2:20.
Tanto Balaam como Jezabel son dos personas que existieron en fechas diferentes. Ambas
personas eran paganas, y aunque a Balaam se
le ve profetizando por orden de Dios, nunca es
mencionado como israelita o como perteneciente a alguna de las doce tribus de Israel.
Viviendo cada uno en su respectivo tiempo
y lugar, ambos tenían el propósito de hacer
tropezar a Israel por medio de uniones con
paganos (lo cual está prohibido en la Ley) y de
introducirlos a la adoración idolátrica.

Siendo semejante actividad una provocación
abierta contra el Padre Celestial y contra su Hijo,
a Juan se le comisionó para escribirles a los
dirigentes de las iglesias previniéndoles acerca
de la labor que esas personas estaban desarrollando en sus iglesias.
Haciendo diferencia

Importante es entender que el trasfondo de
estos dos pasajes es enteramente opuesto al que
Pablo está exponiendo al escribir a los CorinComo en el ayer,
tios. Porque el propósito de
así hoy; parece que
las dos personas mencionaalgunos redimidos
das en Apocalipsis consistía
1a. Cor. 11:26
por la Divina Sangre
en hacer participar a los reAsí pues, todas las veces que comáis este pan y
continúan creyendo
dimidos en festividades pabebáis esta copa,
acerca de las imágeganas acompañadas de banla muerte del Señor anunciáis
nes lo mismo que
quetes idólatras a fin de increían antes de cotroducirlos a la idolatría. En
nocer a Cristo, pues
cambio el apóstol Pablo se
aunque admiten que
empeña en enfatizar que aunlos únicos dignos de
que los alimentos a comer huEl veintidos de Abril, a la puesta del sol,
adoración y temor,
bieran sido sacrificados a los
empieza el catorce de Nisán,
consideración y resídolos, su contenido, aunque
tiempo para el memorial de la muerte del Cordero de Dios,
peto, son Dios el
los paganos creyeran que haPadre y su Hijo, conbía sido influido por el ídotinúan creyendo que
lo, en la realidad ese alimenlos alimentos que se
to continuaba siendo limpio,
preparan en honor a
ya que ningún ídolo poseía
determinada imagen se contaminan, porque
algún poder, en otras palabras, no había sido
Por eso, ha de entenderse que al ser mencreen que la imagen la recibe y la contamina o
alterado de ninguna manera.
cionados en Apocalipsis, es para informar que
“le echa algo” en señal que la ha recibido. AfirDe allí es que, entender el trasfondo conen la iglesia habían dos personas cuyas intenman que no creen en las imágenes pero sí creen
que “Balaam” y “Jezabel” estaban actuando
ciones eran similares, es decir, estaban tratanen ellas. Afirman que Dios el único capaz de
dentro de las iglesias; y entender el trasfondo
do de introducir los ídolos en la conciencia de
influir sobre aquello que se le ofrece, pero creen
conque Pablo está hablando acerca de tener
los redimidos,
las imágenes tienen la misma capacidad.
libertad para comer de lo sacrificado a los ídoLa frase “fornicar y comer cosas sacrificaComo sucedía en la iglesia apostólica, así
los, es de crítica importancia tanto para la buedas a los ídolos” significa dos cosas: 1, que
hoy. Hay redimidos que aunque predican conna salud espiritual como para la libertad de creer
esas personas invitaban a los redimidos a asistra la vaciedad de los ídolos y de las imágeque el solo Dios verdadero es el único capaz
tir a los lugares donde se celebraban festines
nes, todavía piensan como los no redimidos,
de santificar los alimentos y de bendecir a su
teniendo en mente que la comida era honrada
es decir, piensan como ellos, y no comen de
pueblo; mientras que la inclinación de los papor el ídolo al cual se le dedicaba la fiesta, y
esos alimentos porque temen que la imagen ha
ganos a imaginar que los ídolos también po2, que desvirtuaban la ley de Dios promoviendepositado su influencia o “algo” sobre esos
seen ese poder, es vana pretensión. FIN.
do uniones extramatrimoniales entre ellos.
(Texto: Reina-Valera 1995)
alimentos.
Éstos afirman que al único a quien le temen
es a Dios, pero se contradicen ya que también
le temen a los ídolos y a las imágenes, de otra
manera no creerían que los alimentos adquieSUSCRÍBASE PARA RECIBIR
ren alguna contaminación.
¿Se repite la historia?

«Hasta que él venga»

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

✁

Balaam y Jezabel
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la
doctrina de Balaam, que enseñaba a
Balac a poner tropiezo ante los hijos de
Israel, a comer de cosas sacrificadas a
los ídolos y a cometer fornicación”. Apocalipsis 2:14.
“Pero tengo contra ti que toleras que
esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos para
fornicar y para comer cosas sacrificadas
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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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