AVANCE
FE PARA NUESTRO TIEMPO

Marzo 2006

Torciendo Lo Que Es
Recto, 2
¿Cuán Difícil Fue Dejar Egipto?. 3
De Todo un poco, 5
Los Padres de la
Iglesia. 6

APUNTES SOBRE TÓPICOS ESCABROSOS
La condición del mal

Torciendo Lo Que
Es Recto
por ANDRÉS MENJÍVAR

En más de una oportunidad he recibido comentarios vía Internet acerca de
la homosexualidad; unos exponiendo
puntos de vista que la rechazan, otros
preguntando para saber qué dice la
Palabra de Dios al respecto, y otros sugiriéndome que escriba algo para afirmar su opinión.
Bien, el tiempo ha venido para responder afirmativamente a la sugerencia acerca de escribir.
¿Por qué ocurre este fenómeno?
Los derechos civiles contra la ciencia.
Una situación que ayuda.
Todo comenzó a partir de la alta capacidad con la cual el humano fue dotado, porque el Creador hizo un ser
altamente capacitado para que decidiera por sí mismo que hacer y cómo
orientar su vida.
Tal como es generalmente aceptado,
la perfección de la creación del humano consiste en que él fue dotado de capacidad para pensar, razonar y decidir.
Único entre todos los seres en el cielo
o en la tierra, el hombre fue creado a
semejanza divina.
Esa semejanza incluye la capacidad
de ser dueño de sí mismo y de decidir
qué aceptar o qué rechazar, lo cual en
ningún momento es desventaja sino
una poderosa virtud que puede usar a
su entera voluntad.
Viendo su creación desde este ángulo, se vuelve fácil entender que las palabras divinas:
“Pero del árbol del conocimiento
del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, cierta-

mente morirás”, Génesis 2:17.
De ninguna manera fueron de prohibición sino de prevención para evitar relacionarse con el peligro.
Este es el modo en que la mujer lo
entendió, ya que en el diálogo sostenido con el diablo, ella declaró:
“Pero del fruto del árbol que está
en medio del huerto dijo Dios: “No
comeréis de él, ni lo tocaréis, para
que no muráis”. Génesis 3:3.
Dios no le prohibió a la pareja comer el fruto, porque de haber sido así,
entonces razonablemente pudiera concluirse que en vez de valerse de su sentido común el hombre fue programado
para inclinarse hacia la obediencia, mas
vemos que no es así; ellos fueron creados para tomar sus propias decisiones.
He allí la perfecta imparcialidad del
Creador.

En realidad, la primera pareja no fue
creada con propensión al mal, su genética no contiene un “gene de mal”,
porque de haberlo contenido, fácilmente podría concluirse que no fue creado
a semejanza divina, pero la Escritura
claramente expone esa semejanza, por
lo cual, ninguna aberración le fue genética. Es decir que su “mapa genético” no incluyó un gene de mal.
Cualquier fenómeno con el cual entre
en contacto no puede alterar al humano a menos que se vuelva receptivo a
ello.
¿Qué sucedió a partir de Edén?
Un declaración concreta la presenta
Salomón al decir:
“He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas
perversiones”. Eclesiastés 7:29.
Fue a partir de haberse decidido por
lo negativo, que comenzó en el hombre y en sus descendientes una lista
bastante larga de extrañas manifestaciones, entre las cuales está el maltrato
degenerativo a que somete su cuerpo.
Recto no significa inclinado al bien,
sino capaz de decidirse a ir en cualquier dirección.
Sorpresivamente, su inclinación fue
pasa a la p. 4
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¿Cuán Difícil Fue
Dejar Egipto?
por ANDRÉS MENJÍVAR

“Dijo luego Jehová: —Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus
angustias”. Éxodo 3:7
Por razones que nunca llegaremos a
conocer, Dios anunció al patriarca
Abraham que su simiente, el pueblo de
Israel, descendería a una tierra en la cual
serían oprimidos, pero que al llegar a su
fin el tiempo estipulado para su cautiverio, serían liberados y conducidos por
él a la tierra que les había preparado.
El tiempo anunciado se cumplió, Israel fue sacado de la esclavitud y conducido por Moisés en una travesía por
el desierto que, aun cuando fue penosa
debido a las condiciones desfavorables,
de ninguna manera fue tan amarga como
el tiempo de su cautiverio.
La cuenta proporcionada por Éxodo
12:37, de hombres adultos que salieron
de Egipto, es de seiscientos mil, esto indica que el número total de personas sobrepasó el doble, ya que la cantidad de
mujeres y de niños (posiblemente de
veinte años para abajo) no es proporcionada.
Por demás está decir que el pueblo no
estaba preparado para llevar consigo
miles de toneladas de alimento para ellos
y para todo el ganado. La libertad les fue
como un delicioso manjar que al estarlo
saboreando no les dio oportunidad para
pensar en las dificultades que pocos días
después tendrían que soportar.
El pueblo no estaba preparado para
llevar a cabo una empresa tan ardua, y
las nubes de incertidumbre y de inconformidad pronto aparecieron obscureciéndoles el panorama.
Éxodo 13:17 afirma que la tierra pro-

metida no estaba lejos desde donde ellos
partieron; pero que debido a las condiciones desfavorables en medio de las
cuales se encontraban, Dios dispuso no
llevarlos por la ruta más corta, ya que la
tierra a poseer estaba habitada por gente adiestrada para la guerra, ante la cual
iban a sucumbir. Así, la ruta les fue cambiada para darles tiempo de preparar su
ánimo y para entender que iban a poseer
la tierra teniendo que expulsar a quienes ya la ocupaban.
La primera gran prueba que les vino
puso en claro su inseguridad de llegar
triunfantes a la tierra prometida. El registro dice:
”...y dijeron a Moisés: —¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado
para que muramos en el desierto? ¿Por
qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has
sacado de Egipto? Ya te lo decíamos
cuando estábamos en Egipto: Déjanos
servir a los egipcios, porque mejor nos
es servir a los egipcios que morir en el
desierto...”. Éxodo 14:11-12.
Dios no tomó a mal sus palabras; seguramente ante sus ojos parecieron normales, sin embargo, esa reacción fue la
mecha que a lo largo de la travesía haría
explotar un enorme polvorín con mortales consecuencias.
Por fin la tierra prometida estaba frente a ellos, lista para ser poseída expulsando a los moradores, pero nuevamente
la inconformidad se presentó haciéndolos reaccionar tan violentamente al grado de estar a punto de linchar a Moisés
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y a Aarón. El registro dice:
“Entonces toda la congregación gritó
y dio voces; y el pueblo lloró aquella
noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda
la multitud les dijo: «¡Ojalá hubiéramos
muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá
muriéramos en este desierto! ¿Por qué
nos trae Jehová a esta tierra para morir a
espada, y para que nuestras mujeres y
nuestros niños se conviertan en botín de
guerra? ¿No nos sería mejor regresar a
Egipto?». Y se decían unos a otros: «Designemos un capitán y volvamos a Egipto»”. Números 14:1-4.
Así, el polvorín por fin estalló aniquilando a seiscientos mil Israelitas. Aquella promesa que se les hizo de una tierra
que fluía leche y miel les fue anulada
definitivamente, en lugar de lo cual fueron obligados a vagar por el desierto durante cuarenta años hasta que muriera
el último de ellos.
Ni entraron a Canaán, ni pudieron
regresar a Egipto. La pregunta es: ¿Qué
pudo haber ocasionado que todos esos
adultos, de veinte años para arriba hayan estado a las puertas de una tierra
mejor, teniendo fuertemente arraigado
en su mente el recuerdo de Egipto? Porque al parecer no era la esclavitud una
experiencia tan fuerte como para dar gracias al Altísimo por haberlos liberado.
Con esta manifestación de inconformidad sumaron diez las veces que alzaron su voz reaccionando fuertemente en
contra de la promesa divina. Suficientes
para que Dios optara por desistir de
ellos.
¿Qué había en Egipto que tanto
añoraban y por lo cual rechazaban la idea
de Canaán? Sus costumbres y sus dioses. Sí, ambas cosas las llevaban bien
guardadas en sus corazones.
Respecto a las costumbres, debe
recordarse que varios preceptos de la ley
dada por Moisés contienen prohibiciones de imitar a los egipcios. Respecto a
sus dioses, debe recordarse que el becerro de oro fue adorado en calidad de su
verdadero libertador. Aunque Dios les
hizo muchas maravillas, su visión estaba en los dioses egipcios. ¿Qué valor
pudo haber tenido para ellos la herencia
ofrecida si la condición para heredarla
era olvidarse de aquello que habían dejado atrás? FIN.

TORCIENDO...Viene de la pág. 2
hacia el mal, hacia aquello que le fue
prevenido evitar, y las consecuencias
no se hicieron esperar pues inmediatamente le sobrevinieron. Lo peor del
caso es que no sólo trajo sobre sí nefandas consecuencias sino que cargó
con ellas a todos sus descendientes. De
esa manera la culpa pasó a todos los
humanos.
Acción progresiva
Así como caminar bajo la voluntad
de Dios es una acción progresiva, así
lo es apartarse de él.
Es progresivo porque tanto el alma
como el espíritu son propensos a asimilar aquello con lo cual entran en contacto.
Tan así es que la oración, la cual al
principio puede causar inconformidad,
su práctica, habiendo vencido los obstáculos negativos, viene a constituirse
en una necesidad que al ceder a ella
proporciona placer. La lectura de la Palabra es igual, ya que si se toman unos
minutos diarios para ello, a la postre
viene a ser una necesidad de la cual no
puede prescindirse. La asistencia a los
servicios de la iglesia puede resultar
aburrido, con todo, sobreponiéndose al
desgano hará que la resistencia desaparezca, posteriormente, asistir a los servicios será una necesidad.
Lo mismo sucede con el mal, ya quedar por bueno y deleitable aquello que
daña al alma y al espíritu se vuelve
necesidad mediante la práctica.
Mientras más constante es la práctica, más necesidad hay de buscar los
medios para complacerla.
Por esto es que Eclesiastés 7:29 es
una información que reporta el resultado de la transgresión ocurrida en
Edén, a partir de la cual la inclinación
a favorecer el mal ocupó el primer lugar.
Semejante inclinación no fue sino un
claro desprecio a Dios, porque consciente y voluntariamente, el humano
no puso atención a sus palabras sino a
las del mal.
A medida en que el tiempo fue
transcurriendo la situación fue volviéndose más irreconciliable, y la sima de
separación fue haciéndose más ancha

y más profunda hasta el grado de separar totalmente al hombre de Dios.
Dios, que es imparcial en todos sus
actos, no opuso resistencia ante el rechazo, más bien dejó que el hombre
hiciera uso de su libertad. Es a esa acción divina a la cual Pablo se refiere al
decir:
“La ira de Dios se revela desde el
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con
injusticia la verdad, porque lo que
de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó: Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde
la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas.
Por lo tanto, no tienen excusa, ya
que, habiendo conocido a Dios, no lo
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su
necio corazón fue entenebrecido.
Pretendiendo ser sabios, se hicieron
necios, y cambiaron la gloria del
Dios incorruptible por imágenes de
hombres corruptibles, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles. Por lo
cual, también los entregó Dios a la
inmundicia, en los apetitos de sus
corazones, de modo que deshonraron
entre sí sus propios cuerpos, ya que
cambiaron la verdad de Dios por la
mentira, honrando y dando culto a
las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos.
Amén. Por eso Dios los entregó a
pasiones vergonzosas, pues aun sus
mujeres cambiaron las relaciones
naturales por las que van contra la
naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación
natural con la mujer, se encendieron
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener
en cuenta a Dios, Dios los entregó a
una mente depravada, para hacer
cosas que no deben. ” Romanos 1:

18-28. (El subrayado no es parte
del texto, sino énfasis en este artículo)
¿Es esto lo que quieres? Está bien,
tómalo.
Sin despecho, sin venganza, sin resentimiento, sino en plena imparcialidad procedió Dios a dar al humano
aquello que escogió. Así, las uniones
ilícitas entre personas del mismo género son el resultado del alejamiento y
rompimiento de relaciones entre el humano y su Dios.
¿Se puede culpar a Dios por ser imparcial al no haber sujetado al hombre
bajo su divina voluntad? ¿Fue la voluntad de Dios la que movió al humano a
colocarse en rebeldía?
Invócase esto porque las palabras de
Pablo podrían ser tomadas desde punpasa a la p. 7
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De todo
un poco
NO A CHARLES DARWIN
Recientemente, más de quinientos
científicos expresaron excepticismo acerca de la teoría de la evolución de Darwin.
La declaración, que incluye la aprobación de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y
la Academia Rusa de Ciencias fue publicada por primera vez en el 2001 por el
Instituto Discovery.
La PBS (Public Broadcasting System)
ha dicho recientemente que “virtualmente cada científico en el mundo cree que
esa teoría es verdad.
Aunque los “Darwinistas continúan
diciendo que los científicos serios no
dudan de la teoría, aquí hay quinientos
dispuestos a hacer público su escepticismo, dijo John G. West, director asociado
de Discovery (WorldNetDaily).

DARWIN ESTABA EQUIVOCADO
Un creciente número de estudiantes
universitarios creen ser creacionistas.
A principios de este mes los estudiantes de medicina, musulmanes, en Londres, distribuyeron hojas sueltas en las
que rechazan la teoría de Darwin como
falsa. Y los estudiantes Cristianos Evangélicos están ahora levantando su voz
enfrentando la noción de la evolución.
(El Guardian. UK).
DOLOR DE CABEZA PARA LOS
TEÓLOGOS
Próximo a aparecer está la publicación del “Evangelio de Judas”, lo cual
está despertando inquietudes entre algunos teólogos Católicos, ya que según dicen, eso podría hacer surgir ideas
erróneas acerca del hombre que traicionó a Jesucristo.
El manuscrito del siglo II que a lo lar-

go de unos mil años se creyó perdido,
presenta a Judas Iscariote como a alguien
esencial en el diseño divino, algo así
como un héroe. Sin su traición Jesus nunca pudo haber sido crucificado, y el plan
de Dios para salvar a la humanidad de
sus pecados nunca hubiera podido llevarse a cabo.
Este escrito no ortodoxo acerca de la
vida de Cristo fue escrito por una secta
gnóstica antigua llamada los Cainitas,
que tenía el hábito de dar valor positivo
a todas las figuras negativas de las Escrituras Cristianas. (ANSA)

SOBRE LA SANTIDAD
Una nueva encuesta llevada a cabo
por una firma especializada encontró
que el 73% de Estadounidenses creen que
se puede ser santo sin importar el pasado. La mitad de los encuestados dijeron
conocer a alguien a quien consideraban
santo. El estudio también invitó a los
encuestados para que definieran la santidad, a lo cual el 21% admitió no saber
cómo hacerlo. El 19% dijo que santo es
ser como Cristo. El 18% dijo la santidad
consistía en tener la fe como prioridad.
El director de la encuesta dijo que los
resultados muestran un cuadro en el cual
muchos Cristianos que asisten a la iglesia no entienden el concepto o significado de lo que es santidad.
El reto de los ministerios Cristianos
de esta nación consiste en ayudar a los
genuinos necesitados de entre las masas
que creen amar a Dios que ignoran acerca de las enseñanzas bíblicas acerca de
la santidad”.

AHORA LOS ATEOS
“Como político, tú puedes ser elegido para cualquier puesto en el gobierno
sin importar si eres homosexual o lesbiana, pero no puedes ser elegido si abiertamente declaras que eres ateo, dijo
recientemente un miembro de la coalición de ateos de Washington que acaba
se obtener un empleo en una organización dedicada a la causa atea. Así, ella se
ha convertido en la primera empleada
con sueldo dentro de la Coalición Secular de América en la capital de una nación enfrentada en una guerra de
culturas.”.
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CALAMAR GIGANTE
Uno de los Calamares gigantes más
grandes y completos que se hayan hallado en el mundo está siendo expuesto
en el Museo de Historia Natural de Londres. La difunta criatura, que mide 8.62
metros, fue atrapada cerca de las islas
Falklands/Malvinas por un barco
pesquero.
Investigadores del museo afrontaron
la ardua tarea de preservar al gigante
animal, que ahora es exhibido en un tanque de vidrio de nueve metros.
Los calamares gigantes, que alguna
vez se pensó eran serpientes de mar, rara
vez son vistos, y viven a profundidades
de entre 200 y 1.000 metros.
Pueden pesar hasta 1.000 kilogramos;
el más grande que se haya visto medía
unos 18,5 metros y fue hallado en 1880
cerca de Isla Bay en Nueva Zelanda.

Evangelice
El Señor Jesucristo
nos manda predicar el evangelio
por todo el mundo:
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"La mayoría de los calamares gigantes aparecen muertos en la playa o son
recuperados del estómago de ballenas,
de modo que suelen estar en muy mal
estado", explicó Jon Ablett, el conservador de moluscos del Museo de Historia
Natural, que lideró los esfuerzos de preservación. (BBC).

LOS PADRES DE LA IGLESIA
ATANASIO
(APROX. 295 - 373 D. DE. C.)
Atanasio, nacido en Alejandría probablemente por el año 295 d. de C. Era
conocido como el “duende o enanito
negro” debido a su corta estatura y al
color de su piel. Nada se sabe con certeza respecto a sus padres ni a su educación.
Aunque se sabe poco respecto a sus
primeros años de vida, por el contexto
de sus escritos puede deducirse que su
abnegación a la doctrina católica se
debió a la esmerada enseñanza que recibió.
Nacido en una ciudad célebre por su
cultura, Atanasio conocía a profundidad las religiones paganas así como la
Cristiana de su tiempo. Esto le fue un
factor determinante para adquirir una
posición bien cimentada dentro de la
Iglesia. La huella teológica que
Atanasio imprimió en la doctrina Cristiana marcó definitivamente el camino
hacia el Dogna de la Santísima Trinidad.
Se desconoce cómo es que el Obispo Alejandro tuvo conocimiento acerca de Atanasio, pero es cierto que en
los primeros años de su vida fue llamado por él como secretario, lo cual le
dio la gran oportunidad de asistir al
primer concilio de Nicea del año 325,
en cuya reunión el asunto principal fue
la enseñanza de Arrio. Posterior a la
muerte de Alejandro lo sucedió en su
puesto con el cargo de Arzobispo.
Atanasio no sólo es reconocido
como uno de los Padres de la Iglesia,
sino como uno de los más brillantes
exponentes de la doctrina de la Trinidad, la cual, para esa fecha, era enteramente desconocida.
Al parecer la notoriedad de
Atanasio no sólo depende de su participación en la controversia con Arrio,

sino en que a él es atribuido haber
enlistado los libros del Canon Bíblico.
Notoriamente, los concilios de Hipona
del 393, y el de Cartago del 397 presentan la misma lista.
La controversia contra Arrio
En realidad, aunque es generalmente creído que Arrio fue el promotor de
una doctrina extraña en la Iglesia, en
realidad los hechos históricos demuestran que no lo fue. Y lo demuestran sencillamente porque en los dos siglos y
medio posteriores a la muerte de los
apóstoles, nada concreto había sobre el
tema de la Trinidad en la Iglesia. Ninguno de los Obispos hablaba nada al
respecto porque no era tema sobre el
cual hablar. Además, los bandos
arriano y atanasiano se formaron no
por virtud de conciencia respecto a
quién estaba en lo correcto y quien estaba equivocado. Sus seguidores no tenían una idea clara respecto al punto.
Aunque Atanasio fue la gran figura
de Nicea, él tampoco tenía una definición concreta respecto al Verbo. Varias
porciones de su libro “La Encarnación
del Verbo” contienen exposiciones que
posteriormente no fueron tomadas
como válidas por otros Obispos.
Incluso el “Credo Atanasiano” no
fue escrito por él, se piensa que lo escribió Ambrosio, pero se le llama así
porque, se dice, contiene su pensamiento.
Es claro que Nicea no solucionó la
situación sino que la encendió. Tan intrincada era la nueva doctrina que la
situación se volvió grave para ambos
bandos, de tal manera que debido a sus
creencias, Atanasio fue exiliado en cinco ocasiones.
Gran ventaja a favor de Atanasio fue

la muerte de Arrio y la de Constantino
La de Arrio debilitó a su partido
pues sus seguidores no tenían la fuerza y capacidad de lucha, de esa manera Atanasio tuvo un gran punto a su
favor. La muerte del Emperador evitó
que la posición de Atanasio continuara siendo vista como inaceptable.
Aunque seguramente Arrio, al igual
que todo humano, de ninguna manera
pudo penetrar los misterios de la naturaleza divina, su posición respecto a
Dios y al Hijo se basaba en la información proporcionada por el Nuevo Testamento, la cual establece la
dependencia y sumisión del Hijo al Padre. A esta relación entre Padre e Hijo,
más tarde se le dio el calificativo de
“subordinacionismo”.
El punto Arriano sostenía que hubo
cuando el Hijo no, hasta que la Divina
Voluntad decidió que fuese; por ende,
–afirmaba Arrio, el único increado es
Dios, el Padre. Esto era considerado
por Atanasio como ofensa, y era necesario combatirlo. Su posición sostenía
que nunca hubo cuando el Hijo no. Por
supuesto que su conocimiento respecto a la relación entre el Padre y el Hijo
vino como consecuencia de su propio
razonamiento, ya que la Sagrada Escritura da por hecho la existencia de ambos sin proporcionar detalles como los
que él sostenía.
Los escritos de Atanasio siempre los
tendremos entre nosotros porque la
Iglesia se encargó de preservarlos, pero
los de Arrio se perdieron (¿Se perdieron?); de modo que hoy en día sólo se
dispone de pequeñas referencias hechas por los Obispos de la Iglesia, mismas que siempre son a manera de
rechazo, de incoherencia con aquello
que los Concilios establecieron.
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tos desde donde Dios pueda ser tomado como rencoroso. Pablo dice: “Por lo
cual, también los entregó Dios a la inmundicia”, lo cual sólo significa que dejó libre el camino para que el hombre
caminara por él.
Por algo está escrito:
“Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán; reconoce,
pues, y ve cuán malo y amargo es el
haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y
no tener temor de mí, dice el Señor,
Jehová de los ejércitos”. Jeremías
2:19.
Así, el dolor, la angustia y la miseria; las adicciones, el lesbianismo y la
homosexualidad, etc., son sólo el resultado, o consecuencias, de haber abandonado a Dios.
Los derechos civiles contra la ciencia
Cuando los hechos hablan por sí
mismos no queda otra alternativa que
mirar la realidad tal como es, sin alterarla ni omitirla. Pero cuando los hechos reciben poca atención, o se les
ataca sin proponer las bases por las
cuales sostener que están equivocados,
entonces el resultado claramente muestra que intereses extraños están promoviendo lo que es falso porque detrás se
ocultan las intenciones de engaño.
“Hasta décadas recientes, el prejuicio contra los homosexuales ha
persistido incluso en la mente de
profesionales de la salud. En la década de 1970 la mayoría de terapistas sostenían que la homosexualidad
era un desorden patológico relacionado con una enfermedad. En la edición de 1968 del Manual de
Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales (DSM siglas en Inglés), –la herramienta indispensable
para el diagnóstico usado por los terapistas–, la homosexualidad aparecía en la sección de desviaciones
sexuales como la instancia de una
aberración en la cual los intereses
sexuales están dirigidos primariamente hacia personas del mismo género... El momento definitivo vino
el 27 de Junio de 1969, después que
la policía de Greenwich Village, en
Nueva York, se lanzó contra un bar

de homosexuales provocando una
trifulca. La multitud continuó reuniéndose por cinco días protestando contra la discriminación de sus
derechos... Cuatro años más tarde,
en 1973 el comité de nomenclatura
de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) se reunió para considerar el lado obscuro de la
caracterización de la homosexualidad. Como líder que encabezaba el
cambio estaba el Psiquiatra Robert
L. Spitzer de la Universidad de Columbia. Como resultado de las recomendaciones de su comité, el
término “homosexualidad” desapareció en la edición siguiente del
DSM... En una encuesta entre Psiquiatras llevada a cabo poco después
de haberse hecho el cambio, el 37%
declaró que se opusieron al cambio,
y algunos acusaron a la APA de haber sacrificado los principios científicos para favorecer los ‘derechos
civiles’, en otras palabras, de haber
cedido a la presión...” (Robert
Epstein: “Do Gays Have a Choice?”.
Mind, Febrero, 2006.
Aquí precisamente está el punto histórico desde donde arrancó la validación entre los humanos de aquello que
es rechazado por Dios. A partir de esto
la homosexualidad dejó de ser un desorden patológico que debía ser tratado para sacar al paciente de esa
situación, y pasó a ser considerado
como parte inherente en un grupo de
individuos.
En otras palabras, fue a partir de allí
que se comenzó a pensar que el causante de la homosexualidad es Dios
que (según intereses extraños promueven) diseñó de esa manera a algunos
individuos.
No menos de tres décadas han transcurrido desde aquella revuelta causada por el choque entre policías y
homosexuales en un bar de Nueva
York, y nadie menciona que por conveniencias para proteger los derechos
civiles la ciencia tuvo que modificar su
definición.
El Journal of Human Sexuality, de
1996 publicó un artículo del Doctor
Jeffrey Santinover titulado “¿El Gene
Homosexual?”, el cual, entre otras cosas dice:
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El 14 de Nisan
usted tiene una cita
muy impotante
que no debe perder.

La Cena
del Señor
Se llevará a cabo
a la puesta del sol del
día martes
11 de abril

Muchos laicos de hoy creen que
la homosexualidad es parte de lo que
en realidad una persona es desde el
momento de la concepción. La teoría acerca de lo genético e inalterable ha sido promovido activamente
por activistas homosexuales y por los
medios noticiosos populares. ¿Es la
homosexualidad realmente una variante normal de la naturaleza humana? No. No existe evidencia de
que la homosexualidad sea simplemente “genética”. Y ninguna investigación reclama que lo sea.
Solamente algunos investigadores lo
dicen cuando hablan en voz alta al
público...”.
Según puede verse, las declaraciones aisladas de algunas personas afanadas en validar inclinaciones
prohibidas por Dios son las que piensan que la genética de algunas personas incluye un “gene homosexual” que
en la realidad los científicos nunca podrán encontrar pues no existe.
La situación es grave
Lamentablemente, el Cristianismo
Protestante tradicional de Norte América de los últimos cincuenta años muy

poco o nada está haciendo para corregir la situación, al contrario, se ha constituido en fortalecedor de lo que es
ofensa a Dios.
Como simple prueba de ello, en un
ángulo de una fotografía religiosa imaginaria puede mirarse a pastores homosexuales y pastoras lesbianas en
pleno desarrollo de sus funciones religiosas. En otro ángulo se ven pastores
heterosexuales (hombres “normales”)
dando la bendición matrimonial a dos
personas del mismo sexo que después
de haberse declarado fidelidad conyugal frente a los invitados a la ceremonia, proceden entre sí a colocarse el
anillo matrimonial y a darse el beso tradicional de las ceremonias conyugales.
La neoteología, iniciada a mediados
del siglo pasado, no habiendo tenido
cabida en las mentes conservadoras,
procedió a hacer sentir su presencia por
medio de contradecir a la Palabra de
Dios en aquellos puntos críticos en los
cuales el Altísimo claramente define
sus leyes. De esa manera introdujo un
tipo de religión que omite identificar
como pecado aquello que lo es, estableciendo de esa manera un cristianismo que nada tiene que ver con la
enseñanza de las Escrituras.
La neoteología ha definido su posición frente a Dios, y ha sentado las bases para estilo religioso dentro del cual
resulta imposible pensar que Dios destruyó Sodoma y Gomorra debido al
pecado.

tes a desconocer su autoridad. Él no
cambia, o sea no se contradice como
pudiera creerse. No importan los millones de humanos que se unan en
manifestaciones para confrontarlo, él
es el soberano, y no se ve presionado
a ceder cuando su Palabra es menospreciada.
Es cierto que estos dos textos forman parte de las Escrituras del antiguo
pacto, mas eso de ninguna manera significa que perdieron su valor cuando
Cristo instituyó el nuevo pacto. Después de todo, lo que cesó de tener valor fue el sistema justificativo por
medio de la sangre de animales; las leyes morales continuaron intactas. Pablo, citando la ley declara:
“¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No os
engañéis: ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos de vosotros,
pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor
Jesús y por el Espíritu de nuestro
Dios.”. 1 Corintios 6:9-11.

(Texto bíblico: Reina-Valera 1995.
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La posición divina
“Si alguien se acuesta con otro
hombre como se hace con una mujer, abominación hicieron; ambos han
de ser muertos: sobre ellos caerá su
sangre”. Levítico 20:13.
El pueblo de Israel de los tiempos
antiguos tenía clara prohibición acerca de la unión de dos hombres, transgredir la ley equivalía a muerte. La
muerte, debido a infracción de la ley,
equivalía a maldición, eso está certificado por Deuteronomio 27:26.
“Maldito el que no confirme las
palabras de esta Ley para cumplirlas”. Y dirá todo el pueblo:
“Amén”.”.
Dios no tolera las actitudes tendien-

Si la ley no estableciera este tipo de
acciones como pecado seguramente
Pablo no lo mencionaría, pero él lo
toma como sólida e inconmovible base
sobre la cual sostiene firme su declaración.
El hecho de decir: “y esto erais algunos de vosotros”, claramente significa que las personas a las cuales se
dirige habían dejado esas prácticas
abominables. Ellos habían sido enseñados respecto a la voluntad divina sobre lo que debe hacerse y lo que no
debe hacerse, sobre lo que es lícito y lo
que es ilícito.
Es más, al declararles que ya habían
sido lavados y santificados por Cristo
y por el Espíritu Santo, significa que
ahora ya vivían una nueva vida, libre
de promiscuidad y de toda cadena
esclavizante con la cual en el tiempo
pasado estaban fuertemente atados.
Ahora vivían para Dios, deleitándose en obedecer su divina voluntad.
No cabía ni en Pablo ni en ellos pensar que podían haber sido lavados por
la sangre de Cristo sin haber abandonado la vieja personalidad que estaba
viciada conforme a los deseos de error.
A partir de haber sido lavados de su
pasada manera de vivir nunca más volverían a ella.
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