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Extrañas
Modificaciones
por Andrés Menjívar

“Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz.” 2 Corintios 11:14 .

Siendo el Altísimo Creador el ser
imparcial por excelencia, nunca sus
decisiones han estado sujetas a contradicciones debido a algún desperfecto que pudiera existir en la creación que formó. Todo está diseñado
justamente como debe ser.
De allí que al hacer mención a su
imparcialidad, se está haciendo referencia a los elementos, cualesquiera que sean en naturaleza, que forman parte de lo que existe.
Por ejemplo, lo correcto y lo incorrecto existen porque él los creó. El
bien y el mal existen porque él los
creó. Y así sucesivamente, las cosas
existen porque él las creó; porque
nada existe de por sí, tampoco lo que
no existe puede crearse a sí mismo
para existir, tampoco un elemento
crea a otro elemento, ni mucho menos existe otro creador sino el Altísimo.
De este sentido se desprende que

el mal, siendo un espíritu, fue diseñado para actuar contrario al bien. Pero
la mención del mal en este caso no
se refiere a algo abstracto sino a algo
concreto; a algo que existe e influencia sobre los creados terrenos; a algo
que incita ha hacer lo incorrecto, a
hacer aquello que rompe las leyes divinas que sostienen estable toda la
creación y causa dolor, aflicción y
muerte.
Ese espíritu es conocido dentro de
las Escrituras del Nuevo Pacto por
varios nombres siendo los principales
Diablo y Satanás.
El diablo fue creado por Dios con
un propósito específico, cuyo propósito, aunque generalmente es presentado por los escritores inspirados
como opuesto al bien y como
ocasionador de toda desgracia e
infortunio, notoriamente su existencia
contribuye eficazmente a la salud espiritual de los redimidos. Esto último,

curiosidades

aunque no es mencionado por ellos
en forma directa, sí es mencionado
varias veces indirectamente.
Aunque por regla general el mal
es un elemento con el cual nadie
debe alternar debido a lo nefando
de sus consecuencias, también hay
que poner atención al bienestar espiritual y material que vienen cuando se advierten los inconvenientes y
se evitan las consecuencias de
aceptar el mal como parte del diario vivir.
Es claro entonces que la existencia del mal contribuye eficazmente

pasa a la pág. 4

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 esta.
AVANCE se distribuye gratis entre
miembros y amigos de nuestra iglesia que lo solicitan, y es publicado
gracias a ofrendas voluntarias.

AVANCE DEFINE SU POSICIÓN
SOBRE ASUNTOS DOCTRINALES

NOTA: Los artículos contenidos en
esta publicación pueden ser reproducidos siempre y cuando se haga
sin fines de lucro, sin modificaciones que alteren el significado de
fondo, e informando que han sido
tomados de esta fuente.

FUNDADOR-EDITOR DESDE 1992

ANDRÉS MENJÍVAR

Se dice que el mineral más suave que existe al presente es el talco.
Se dice que el mineral más duro que existe al presente no es el diamante sino la diamita.
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Hechos:
La Historia que Comienza

nas dedica los primeros siete capítulos que terminan con la muerte de
Esteban; o sea, la cuarta parte de los
veintiocho capítulos del libro son la
historia de la iglesia en Jerusalén, el
resto describe la labor de Pablo predicando el evangelio en diferentes
ciudades de Asia Menor (hoy Turquía), en algunas ciudades griegas
y otras más a orillas del mar Mediterráneo.
Las primeras palabras

por Andrés Menjívar

Como sucede con los otros libros
que forman la Biblia, así sucede con
el libro de los Hechos, es decir, la fecha en que fue escrito es incierta; algunas propuestas han sido hechas, y
aún cuando han sido aceptadas,
esa aceptación solo les da un lugar
a la par de otras para que el estudiante posea bases desde donde
partir en sus investigaciones.
En el texto de las escrituras griegas el nombre del libro es simple,
“Pra¿xeiß”, (práxeis=hechos). No se
sabe quién haya usado por primera
vez el nombre “Hechos de los Apóstoles” aunque su aplicación es apropiada porque identifica de manera
más específica a un libro de la Biblia.
Una cosa ha de tomarse en cuenta, y es la siguiente, generalmente es
aceptado que su escritor fue Lucas,
el inseparable compañero de Pablo
en sus viajes misioneros, quien por
cierto, no titulo su obra con nombre
alguno, mas bien empieza su obra
con una salutación a Teófilo, de quien
las probabilidades apuntan fuertemente a una persona de cierto rango social alto.
Como se sugiere en el título de
este artículo, Hechos un la historia de
la iglesia en el principio, que comienza desde el momento en que el Divino Salvador se despide de sus discípulos para ir al cielo, y termina reportando la labor activa de Pablo en
Roma, que aun estando preso tuvo
la libertad de permanecer libre para
terminar sus días con el pleno gozo
de predicar el evangelio.
Es curioso que siendo Lucas su
compañero de viaje, no mencione la

muerte de Pablo, más bien termina
su narración diciendo:
“Pa blo per maneció dos
años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que
a él venían. Hechos 28:31 Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.”. Hechos 28:30-31.
Lo cual significa que si bien en
determinado momento comparecería ante César, nadie tenía prisa por
adelantar esa audiencia, de tal manera que, aunque estaba “preso”, nadie lo vigilaba ni tenía interés en impedir que cumpliera el mandamiento de Cristo de anunciar el evangelio.
Más pareciera como que quiso finalizar su relato evitando mencionar
aquello que le causaba dolor, en lugar de lo cual termina mencionando a su gran compañero en plena
actividad, lleno de vigor y gran entusiasmo.
Se desconoce si Lucas permaneció en Roma después de la muerte
de Pablo, ya que con este tratado
desaparece de la historia pues no es
mencionado por ninguno de los otros
escritores apostólicos.
Asimismo, siendo el libro de los hechos una compilación de fragmentos históricos, nunca se sabrá dónde
habitaba Lucas cuando lo escribió,
posiblemente haya continuado viviendo en Roma hasta el fin de sus
días.
Aunque arriba se dice que Hechos
es la historia de la iglesia en el principio, en sí el contenido del libro apeAVANCE - Septiembre 2005 - Página 3

Que la narración empiece justamente con la partida del glorioso
Señor no es cosa del azar, más bien
ese comienzo es la base donde descansa la fe de millones de redimidos
que a lo largo de muchos cientos de
años han acariciado dulcemente el
sentimiento de volver a verle en consumación de las palabras del ángel:
“como le han visto ir, así vendrá”.
Porque tan cierto como la luz y la
obscuridad existen así es la seguridad
de su segundo regreso. Tan poderoso es el impacto que a través de las
edades ha sido el poder que ha sostenido en las dificultades y en la
muerte a hombres y mujeres de todas las edades.
Aquella tristeza que los discípulos
habían sentido unos días antes al
saber que su Señor se iba, pronto se
volvió en plena felicidad. Y es que él
se fue, pero a la vez no se fue sino
que continuó con ellos por medio del
Espíritu Santo que vino a tomar su lugar; y aquel poder de sanar enfermos y de expulsar demonios tenido
por ellos apenas unos momentos
mientras su maestro estaba con ellos,
vino a serles perenne, manifestándolo por medio de señales que dejaban
asombrados a quienes las veían.
La vida social y religiosa israelita
que había permanecido sin cambios
aun en la muerte del Salvador, pronto iba a ser fuertemente estremecida por el poder de Dios. Muy pronto
los asesinos se enfrentarían no con un
manso y humilde Redentor sino con
el poder del Espíritu Santo. Muy pronto aquellos doce comunes se convertirían en poderosos exponentes
del mensaje de salvación, cuya voz
es tan poderosa que ni el mismo Satanás tiene capacidad de hacerla
callar aunque lo ha intentado en
varias ocasiones. FIN.

EXTRAÑAS...viene de la pág. 2
a la buena salud espiritual porque
advierte acerca de las consecuencias desastrosas que vienen cuando
se establecen relaciones con él.
Viviendo en un mundo que debido a la perfección conque fue creado le fueron establecidas preferencias que se pueden escoger, dos opciones, están disponibles en todo
momento: el bien y el mal.
Notoriamente, el mal es la opción
preferencial, no porque sus resultados
sean desconocidos, sino porque está
demostrado que la inclinación a
aquello que causa dolor y angustia
es lo más aceptable. Parece que por
sus efectos el mal resulta más atractivo, más estimulante, más satisfactorio que los beneficios del bien.

De cómo el rumbo a cambiado
Siendo que el mal advierte acerca de fatales consecuencias si se
entra en comunión con él, entonces
lo normal es mantenerlo lo más lejos
posible, sin embargo, sucede todo lo
contrario, curiosamente, el mal posee
un balance favorable debido a que
perjudica seriamente la salud material y la espiritual, y por ende determina el futuro personal.
Aunque se conocen sus consecuencias devastadoras, el contacto
con el mal ha modificado el sentido
de percepción y el alma ha llegado
a encontrar satisfacción en el dolor,
y tranquilidad en aquello que hiere,
ridiculiza, desprestigia, pisotea y destruye.
Ampliamente conocido es que el
odio, el rencor, la envidia, el egoísmo,
el deseo de dañar y de aprovecharse de la buena fe. Etc., son sentimientos que dañan seriamente, sus resultados son horribles y tan poderosos
hasta el grado de consumir lentamente la salud, de matar, de acortar
los años de vida, de cegar, de secar
los huesos, de tornar la tranquilidad
en zozobra, la estabilidad emocional
en inestabilidad, el bienestar en malestar y la satisfacción en envidia.
La ciencia advierte que los malos
sentimientos, los malos pensamientos
y las malas intenciones son la llave
para desencadenar muchas enfermedades de origen psicosomático
para las cuales no existe medicina,
con todo, la experiencia muestra que
estos tres factores, aunque son nega-

tivos, ocupan un lugar preferencial
por encina de los beneficios del bien.
Un fenómeno difícil de explicar
salta visiblemente a la vista, cuando
los efectos del mal aparecen con sus
horribles efectos, y voluntariamente
son aceptadas sus demandas que,
cual pesado yugo, posiblemente
permanecerán inamovibles sobre la
cerviz por toda la vida; Y peor todavía viene a ser cuando en medio de
semejante situación, el mal empieza
a trabajar golpeando y empuja violentamente con una vara más fuerte y puntiaguda que aquella con
que algunos boyeros golpean a los
bueyes que tiran de pesadas cargas.
Y más difícil de explicar viene a ser
la escena cuando el humano, con su
alma desgarrada por el dolor, sonríe
humillado, y de buena gana acepta
ser maltratado, ridiculizado y puesto
como ejemplo de cómo el bienestar
puede convertirse en miseria.
Satanás no oculta sus intenciones,
despiadadamente y con verdadero
odio destruye los valores que el Creador ha otorgado al humano, hasta
convertir a aquel que es imagen y
semejanza de Dios en miserabilidad.
En cuya situación, aunque el rostro y
las palabras sugieran complacencia,
el alma y espíritu claman con gemidos indecibles deseando una libertad que no pueden alcanzar.
No hay palabras para describir la
convulsión del alma que se experimenta al ver a algunas víctimas del
alcohol medio sonreír humildemente, con lágrimas en sus ojos, cuando
se acercan a algún transeúnte a solicitar algunas monedas que les servirán para continuar complaciendo
al déspota que les ha quitado la capacidad de comprar una pieza de
pan en vez de lo cual prefieren la embriaguez.
¡Qué ser más difícil de entender es
el humano, que evita volverse a
Aquel que quiere darle el poder para
ser feliz y sentir orgullo de ser la máxima creación de Dios sobre la tierra!
Obligar al alma para que acepte el
maltrato, poniéndose al lado del déspota que sólo desdichas ocasiona,
en verdad es difícil de entender!

La situación ha empeorado
El gran despertar religioso-racionalista, iniciado a mediados del siglo
pasado, no fue sino un ataque satánico contra el Cristianismo, y le tendió una trampa de la cual no puede
salir. Si no, véase cómo algunos países prohiben la lectura de la Biblia y
que se exhiban posters con lecturas
donde se menciona a Dios, mientras
que al mismo tiempo otras religiones
expresan públicamente su fe sin que
les sea prohibido.
Pero el ataque no paró allí, pues a
partir de aquel entonces empezó
una corriente racionalista cuyo fin era
reinterpretar la Palabra de Dios para
adecuarla a la vida actual.
Cuando se establecen bases sobre las cuales adorar basadas en la
iniciativa humana los resultados siempre son nefandos pues producen
mezclas extrañas que desnaturalizan
el propósito santificante de la gracia
divina, pues las convierten en opciones que cambian totalmente el propósito por el cual Cristo murió.
Los grandes aliados
Aunque el ataque al Cristianismo
es claramente visible, pocos reparos
se ponen, y hoy en día el mal tiene
en las películas un poderoso aliado;
así, director de cine que ni conoce
la voluntad divina ni le interesa, ha
venido a sustituir al líder espiritual. El
actor ha sustituido al predicador. Los
conjuntos musicales han establecido
cómo se debe cantar en los servicios
religiosos, enseñando cómo deben
tocarse las guitarras, los bajos y las
baterías, enseñando cómo deben
apretarse los ojos al cantar, y cómo
y cuándo gritar cuando se “alabe a
Dios”, y cómo debe moverse el cuerpo al “cantarle a Dios”.
Indudablemente, el plan contra el
Cristianismo está bien elaborado e indudablemente posee fuerte apoyo
y decida defensa.
Hoy en día el rumbo que el Cristianismo ha tomado no ha sido establecida por los líderes de las iglesias,
pasa a la pág, 8
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ASí VA EL
MUNDO

PELIGRO AL ACECHO
Científicos en la Universidad de
Cornell, en Nueva York, han descubierto que el químico conocido como “propranolol” puede alterar el modo en que el cerebro
funciona, de tal manera que puede interferir en la función cerebral
de borrar los recuerdos.
Según ellos, la terapia psicológica no siempre es efectiva cuando la persona se enfrenta a casos fuertes, por lo cual están buscando otras alternativas.
En una conversación con la
BBC Mundo, un experto dice que
el ser humano debe responder de
manera natural al estrés
postraumático, y no se debe interferir ese proceso por medio del
uso de medicamentos.
El síndrome, conocido como
estrés postraumático, dicen, afecta a una de cada tres personas
que han sido víctimas de alguna
experiencia violenta, y un sonido,
o un dolor pueden desencadenar los recuerdos dolorosos.
El estudio, publicado por la revista “Nature”, se llevó a cabo
con ratas que habían aprendido
a temer a un sonido que prece-

día a los choques eléctricos.
La investigación demostró que
las ratas perdían el miedo al sonido si se les suministraba
propranolol antes de iniciar el sonido.
El siguiente paso, según ellos, es
experimentar con seres humanos
para ver si el medicamento actúa igual que con las ratas.
Por supuesto que bloquear al
cerebro de modo que no desarrolle sus funciones en forma normal podría considerarse como un
gran avance, sobre todo en suministrar una vía de escape para
que los recuerdos no golpeen a
la persona que sufre, con todo,
otros científicos previenen respecto a ese procedimiento.
Uno de ellos dice que “bloquear los recuerdos no es algo
normal porque los humanos estamos formados de recuerdos. Somos lo que recordamos y no lo
que no recordamos, y si alteramos
esto estaremos alterando nuestra
identidad”.
Una vez más, dicen los expertos, la ciencia quizás está jugando con lo que no debiera de tocar.
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Incluso advierten acerca del
uso con fines múltiples, cuyos resultados invariablemente harían a
las personas perder su identidad.
¿SANADORES DEL ESPIRITU?
(BBC) «Caminar por el apartamento de Yuri Longo en Moscú,
es como adentrarse en otro mundo. Los acordes de música cósmica proveniente de un viejo
equipo de sonido invaden el lugar, mientras que el olor de las
velas aromáticas llega hasta los
pulmones.
Pareciera ser un acto de magia,
sin duda. Pero el mago Longo
asegura que su conjuro puede
curar porque es capaz de alcanzar partes del cuerpo con las que
la medicina regular sólo puede
soñar.
La verdad es que brujos como yo
somos un poco como los doctores», asegura el mago. «Con la
excepción de que no tratamos el
aspecto físico, sino el espiritual: yo
alivio el alma de la gente, los
hago sentir felices».
Longo es tan sólo uno de los miles de brujos, magos y sanadores
de la fe que existen en Rusia. Diariamente es posible encontrar en
los periódicos numerosos anuncios ofreciendo cualquier cantidad de remedios.
Pero la parlamentaria moscovita
Ludmila Stebenkova no cree en
los efectos curativos de la magia.
De hecho opina que Longo y sus
colegas son un peligro para la
sociedad por lo que ha propuesto una legislación para restringir
sus actividades.
«A los curanderos que desconozcan la medicina y utilicen símbolos religiosos en sus tratamientos
se les debería impedir que atendieran a pacientes», indicó
Stebenkova.
Agregó que la idea también es
prohibir los anuncios que aparecen en los periódicos debido a
que muchas personas han terminado con problemas psiquiátricos.

Maravillas
del
Mundo
Bíblico
Vista parcial del Getsemaní. Foto tomada en 1920

“Entonces llegó Jesús con
ellos a un lugar que se llama
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: —Sentaos aquí, entre
tanto que voy allí y oro”.
Mateo 26:36.
Sin lugar a dudas, uno de los lugares mejor conocidos por la Religión Cristiana es el Getsemaní.
Así, el nombre es dado a colegios,
librerías, iglesias, centros de beneficencia, organizaciones de caridad, etc.
Por supuesto que al decir “mejor
conocidos” no se está diciendo
que todos los Cristianos lo conocen físicamente por haberlo visitado alguna vez, sino porque la
Palabra de Dios lo menciona
como el lugar que visitó el Divino
Maestro la noche en que fue
apresado.
Con todo y que es dado por cierto que el lugar está en el monte
de las olivas, Juan 18:1 lo menciona como un huerto “al otro lado
del Cedrón”, cuya dirección indudablemente señala al monte de
las Olivas. Eso impide dar por seguro dónde estaba realmente.
Dando lugar a conjeturar que
bien pudo haber estado al pie
del monte, o en alguna de sus laderas.
Mateo 26:30 y Marcos 14:26 dicen
que el Señor fue al Monte de los
Olivos

En resumen, no está claro el lugar
específico donde se encontraba,
de allí que el lugar que tradicionalmente es conocido como tal,
no necesariamente es el mismo
que visitó el Señor. La foto inserta
corresponde a un pequeño lugar
donde supuestamente estaba
localizado el lugar original, con
todo, igual como sucede con
otros lugares considerados sagrados por el Cristianismo, nada hay
que testifique fehacientemente
que ése es el lugar específico.
De igual manera, es difícil saber si
en el lugar habían construcciones
de algún tipo, o si era una plantación de olivos.
Según se dice, el nombre
“Getsemaní” es una palabra griega que corresponde con la hebrea “gat shemanim, que viene
significando algo así como “prensa de aceite”, lo cual hace referencia a las máquinas que servían
para machacar las olivas para
extraer el aceite.
Por esto es que se dice que no se
sabe si en ese lugar existían construcciones de alguna índole.
No está claro qué tan grande era
su área, después de todo, es parte del monte de los olivos

El Monte de los Olivos está frente
al Monte Moriah que es precisamente el monte donde está asentada la ciudad de Jerusalén. Y su
altura es mayor ya que se dice
que es de unos 320 pies, lo cual
en el antiguo tiempo (y posiblemente en la futura gran guerra
que viene contra Israel) fue usado por los enemigos como excelente lugar estratégico desde
donde lanzaban sus ataques
contra Jerusalén.
Fue este uno de los mejores lugares que escogió el general romano Tito para establecer su cuartel desde donde canalizó su ataque en el año 70 E. C. Actualmente ese sitio es conocido como
Monte Skopus.
El Monte de los Olivos, y particularmente el huerto del Getsemani
es visitado por miles de turistas
Cristianos, ya sea para recordar
que en algún lugar de ese monte sucedieron dos eventos maravillosos, el primero cuando el Señor fue allí para orar, y el segundo es porque en algún punto de
ese monte fue desde donde él
volvió a los cielos y, es precisamente el mismo lugar a donde
volverá.

Contacte al Editor de AVANCE vía E-Mail

menjivar@nucleus.com
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por Andrés Menjívar

“Pero esto te confieso: que, según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres; creo todas las cosas que en la
Ley y en los Profetase están escritas. Hechos 24:14.

Aparte de la cita que encabeza
este pequeño artículo, en otras citas
del mismo libro de Hechos a los pasos que conducen a la salvación se
le menciona como “el camino del Señor”, “el camino de Dios”, y cinco
veces es mencionado únicamente
como “camino”.
Esta identificación no ha cambiado, como tampoco ha cambiado el
interés del maligno por destruirlo o
torcerlo para lo cual se ha valido de
los humanos interesados en colaborar.
Que los intentos del maligno son
notorios está demostrado por las palabras de Pablo: “Pero esto te confieso: que, según el Camino que ellos
llaman herejía, así sirvo al Dios de mis
padres; creo todas las cosas que en
la Ley y en los Profetas están escritas.”. Hechos 24:14.
Para los judíos empeñados en hacer prevalecer su decisión de continuar bajo el sistema justificativo de
la Ley, la nueva enseñanza, traída por
Cristo, les era una verdadera amenaza que había que destruir. ¿Qué mejor treta que denigrarla identificándola como herejía? ¿Qué mejor treta que despertar el odio de las masas haciéndoles creer que en verdad
el nuevo camino era un peligro que
había que destruir?
Es notorio cómo en los escritos
griegos del nuevo pacto los apósto-

les se les ve afanados en combatir
las ideas erróneas que los enemigos
habían propagado respecto al evangelio, lo cual les tomó un largo y costoso tiempo que bien pudieron haber dedicado para llevar más fruto
los pies del Señor.
Curiosamente, el “Camino” no sólo
fue motivo de tropiezo para unos y
de sufrimiento para otros en la iglesia apostólica, sino que lo ha continuado siendo a través de los siglos
tal como la historia lo testifica.
Toda persona que ha leído historia acerca del Cristianismo sabe
cómo la enseñanza del Maestro fue
mezclada con elementos de adoración extraños que dentro del evangelio son inadmisibles, y de cómo esa
mezcla extraña vino a tomar un lugar preferencial en el corazón del
Cristianismo hasta llegar al grado de
atribuirle origen celestial.
No sólo en los primeros trescientos
años el Camino sufrió fuertes ataques
de las sectas judías, sino que a partir
del siglo II empezó un movimiento tan
poderoso al cual no le tomó mucho
tiempo para poner las cosas a su favor y ubicó como herejes a aquellos
que habían venido luchando contra
el tesón judío. De esa manera los seguidores del Camino tuvieron frente
a sí dos fuerzas que los tildaban de
herejes.
Estos pronto cayeron en el anoni-
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Por esto eres mi Dios

El Camino

mato, y viniendo a estar en posiciones tan adversas, no pudieron organizarse en Concilios, ni tampoco pudieron reunirse periódicamente para
concordar acerca de cómo predicar
el evangelio, les era peligroso hacerlo pues la cárcel, el suplicio y la muerte les acechaban constantemente.
Muy poca literatura favorable a
ellos ha sido escrita, más bien, casi
nada; y la poca que existe no recibe aceptación (excepto por muy
pocos) por considerársele inexacta
y contradictoria con lo que generalmente es aceptado por haber sido
dicho por quienes recibieron total
aceptación multitudinaria.
Alguna literatura relacionada con
grupos herejes tales como los
Lollarditas, los Valdenses, similares
permanece, pero como se dice,
poca, demasiado poca atención reciben; y cuando estos grupos son
mencionados es para hacerlo como
referencia a grupos opositores, desorganizados y con algún líder de cierta terquedad; y cuando algunas veces se hace referencia a sus creencias es para dejarlos mal parados.
Sin lugar a dudas, el Camino está
allí, disponible para todos, despejado para ser caminado; mostrado en
la Escritura y verdaderamente es el
que conduce a la salvación. FIN.

“Porque no quieres
sacrificio, que yo lo
daría; no quieres
holocausto.
Los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado;
al corazón contrito y
humillado no despreciarás tú, oh Dios”.
Salmos 51:16-17.
Reina-Valera 1995

EXTRAÑAS...viene de la pág. 4
más bien más bien la dirección ha
llegado de afuera, y las iglesias están rediseñando sus creencias para
evitar colapsar ante la fuerzas que
están imponiendo un modo nuevo
de creer en Dios.
Establecer cómo adorar no nace
en las iglesias sino fuera de ellas.
Lo que nunca pudo haber venido
a la mente en los siglos pasados hoy
es algo que está aconteciendo: Entre los centros de diversión y entretenimiento, y algunos templos, ha dejado de existir marcada diferencia. Si
no, véase como algunos templos han
venido a convertirse en centros de
profanación, donde lo que es prohibido por Dios es permisible entre los
humanos. El matrimonio de personas
del mismo género ante audiencias
complacidas comprueba que el Cristianismo está perdiendo la batalla
contra el pecado.
En el nuevo esquema, la ofensa a
Dios es el primero y más importante
dogma, de allí vienen todas las Confesiones de fe que solían ser el distintivo del Cristianismo tradicional. Dogmas que hoy son secundarios en valor e indignos de ser tomadas en
cuenta como normas religiosas.
Así, la “vieja escuela”, como popularmente se le llama al modo tradicional de ver, entender y manejar las
cosas, carece de interés porque no
despierta ninguna sensación placentera ni a los sentidos ni a la carne en
el tiempo actual.
La pregunta es ¿cuál va a ser la
posición humana frente al gran trono en el día del juicio final cuando el
gran Juez pida cuentas? Porque el
día está establecido, y a su debido
tiempo vendrá; después de todo, ignorar que ese momento viene en
nada altera los planes de Dios que
recompensará a cada uno según sus
obras.

tiempos; y previene acerca de los
peligros cuando se hacen a un lado
los patrones conductuales que le fueron dados por Dios y nace el deseo
de explorar aquellos campos que
cambian el bienestar en críticas consecuencias.
Las palabras de Dios por medio de
Isaías señalan que detrás de la puerta de la desobediencia se encuentran abundantes espíritus listos para
actuar inmediatamente que esa
puerta es abierta, y manejan las cosas de tal manera que producen raras enfermedades que matan lentamente tanto los valores morales
como espirituales y fertilizan el campo de la enemistad con Dios.
Lo peor de todo es que abrir esa
puerta no sólo es quedar expuesto a
los efectos del mal sino a perder la
vida eterna. Después de todo no se
pueden cometer desaciertos antojadizos y a la vez pensar que se puede alcanzar el perdón divino. Semejante esquema es utópico porque las
cosas no corren de esa manera.
En conclusión
¿A quién puede atribuírsele la
mezcla extraña que está abatiendo
al Cristianismo? ¡A Satanás, por supuesto!
La revolución espiritual donde lo
malo es bueno y lo incorrecto correcto, no es iniciativa humana sino de
las malicias espirituales que han influido en el pensamiento cambiando totalmente el modo de razonar
respecto a Dios. Las palabras de Pablo, que encabezan este artículo: “Y
esto no es sorprendente, porque el
mismo Satanás se disfraza de ángel de
luz.” 2 Cor. 11:14, son una voz de aler-

ta que no debieran pasarse inadvertida, porque si bien ha estado allí por
casi dos mil años, su vigencia permanecerá hasta que el reino de Cristo
venga a la tierra.
La identificación que hace, de “ángel de luz” no significa que el diablo
aparezca a las personas igual a
como los ángeles se han presentado a los hombres del ayer, después
de todo, el diablo nunca ha actuado de esa manera. Más bien, Pablo
recomienda evitar caer en el engaño que se presenta a través del falso
razonamiento promovido por el diablo en la mente del humano.
Satanás ha dejado de actuar
como en la época del obscurantismo, cuando torturó grotescamente
y mató con lujo de detalles a quienes se opusieron a su liderazgo; hoy
actúa diferente, atacando al espíritu. Él sabe que la clave para vencer
está en dirigir sus ataques a la base
donde nace el razonamiento, lo ha
conseguido, sí, él ha atacado directamente al pensamiento, o sea al espíritu, y está teniendo abundante resultado.
La masacre de aquellos que murieron como mártires alcanzaron el
triunfo sobre Satanás porque aunque
los mató no pudo arrancar de sus
conciencias la fe en Cristo. Hoy su estrategia es diferente porque al atacar al espíritu hace que la fe desaparezca, por lo tanto, al morir, el humano va vacío de Cristo aunque va cargado del abundante razonamiento
material que ha desnaturalizado la
verdad divina. La mente humana es
el punto principal donde él está golpeando, confundiendo y venciendo.
FIN.

✁
USTED PUEDE RECIBIR

La prevención divina

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo;
que hacen de la luz tinieblas y
de las tinieblas luz; que ponen
lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo!”. Isaías 5:20 .
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la página 2 de esta publicación

Este “ay” posee dos significados,
uno de dolor, y otro de sentencia. Ambos están implicados en el texto y su
aplicación es universal, para todos los
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