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¡Mañana Todo Será
Diferente!
Andrés Menjívar
«Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
habían pasado y el mar ya no existía más.Y yo, Juan, vi la santa ciudad la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo.Y oí una
gran voz del cielo, que decía: «El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres Él morará con
ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las
primeras cosas ya pasaron». Revelaciones 21:1-4.
«¿Por qué permite Dios que a mí me suceden estas cosas?»
Verdaderamente, hay innumerables sucesos en la vida de cada mortal, en los cuales
las preguntas desesperadas, ansiosas, no encuentran respuesta satisfactoria.
¿Por qué a unos les va bien, mientras que
a otros, estando en la misma posición, les
sucede todo lo contrario?
¿Por qué unos gimen abatidos mientras
que a otros el dolor, la pena y las angustias,
los pasan inadvertidos?
Por qué el desesperado no encuentra la
puerta por donde escapar de aquello que lo
mortifica?
Hace años, cuando apenas comenzaba a
ver el mundo en que vivo, conocí una anciana, ciega. No sé en que parte de su vida
perdió la vista.
Pienso que cuando la conocí, ella andaba
por los sesenta años de edad; de baja estatura, piel obscurecida por el sol, pies maltratados por el diario caminar, cabello negro
bellamente adornado por considerable cantidad de hilos de plata que el paso de los
años otorga al humano como homenaje a la
longevidad.
Aunque las décadas han transcurrido,
continúo pensando cómo aquella noble
mujer hacía para vivir incorporada a la sociedad sin ser carga moral ni económica para
nadie. Su hijo, pues tenía uno, devotamente le ayudaba con la renta.
Apenas recuerdo que, desde el barrio
donde vivía, diariamente se conducía hacia

el mercado para vender su mercancía compuesta de peines, prensillas de esas que las
damas usan para sujetarse el cabello, y cosas
similares; todo la cual cabía en un canastillo
que por su tamaño era el adecuado para cargarlo sin que sus brazos se cansaran.
Seguramente su clientela la consideraba,
pues siempre volvía a su hogar satisfecha de
haber ganado algún dinero para sobrevivir.
Lo fascinante de todo era que ante la limitación de sus facultades ella no se rendía,
al contrario, aunque sus pasos eran auxiliados de un rústico bordón, su caminar lento
reflejaba serenidad y digna compostura.
Admirablemente, nunca la vi lamentarse, ni renegar por habérsele negado aquello
que otros, casi por lo general, no saben agradecer, como lo es la facultad de la vista.
Así es la vida, mientras unos poseen todas las facultades de un cuerpo y espíritu
sano, otros tienen que conformarse con vivir sus respectivas limitaciones tales como
falta de voz, sordera, ceguera, falta de extremidades superiores o inferiores.
Las limitaciones físicas con las cuales se
nace provienen de Dios; él nos hizo tal como
somos, con eso él muestra sabiduría y alta
sensibilidad. Por algo está escrito:
«Jehová le respondió: —¿Quién dio
la boca al hombre? ¿o quién hizo al
mudo y al sordo, al que ve y al ciego?
¿No soy yo, Jehová?» Éxodo 4:11.
Por supuesto que un espíritu resentido
inmediatamente arremete contra el Creador
con palabras similares a las escritas al principio
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de este pequeño artículo, lo cual es injusto
porque el Dios Omnipotente vive en su
gloria, rodeado de dicha y felicidad que quiso
compartir con los creados.
Es cierto, el Altísimo nos ha creado como
somos, con todo, su modo de hacer las cosas
no se debe a decisiones antojadizas o
caprichos. La creación es como es porque así
es como debe ser. Dios es un ser moral, por
eso no rompe las leyes que creó, sino que se
rige por ellas. ¿Se me dirá acaso por qué creó
leyes que conllevan infelicidad? ¿Por qué
siendo amor no creó sólo leyes de bienestar?
La respuesta es sencilla, porque de la manera
en que los humanos hacen las cosas porque
deben hacerlas sin ser compelidos por fuerzas
externas, así Dios hace lo que hace porque
debe hacerlo, porque no pueden ser de otra
manera, ni pueden dejar de ser. ¿Es esto
inaceptable, o difícil de entender?
Posiblemente sí.
Pero debe saberse que Dios no es
insensible al dolor, a las limitaciones físicas y
a las desdichas que aquejan a los humanos;
porque así como se conmocionó al ver morir
a su Hijo en la cruz, así se conmociona ante
las miserias que acosan al fruto de sus manos.
Esencialmente Dios es amor, y no goza
viendo el sufrimiento y la miseria de los
terrenos sino que se compadece de ellos, y
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Adoración
por ANDRÉS MENJÍVAR

«Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos».
Proverbios 23:26

«Lo que Dios quiere es el corazón» es una
frase contemporánea, su propósito es resaltar la importancia de las buenas relaciones
del humano con Dios tomando como base
la buena voluntad de romper las barreras de
separación entre la religión y la sociedad, de
esa manera, los tropiezos a la libre comunión
con Dios, impuestos por las diferentes corrientes tradicionales que se afanan por preservar aquel modo estricto de adoración y
servicio, viene a quedar sin efecto.
Un análisis acerca del significado de esa
frase puede guiar a determinar cuatro factores, cada uno de los cuales solidifica su posición en base a la razón y a la experiencia: La
Sagrada Escritura, El humano, la Religión y
la Adoración.

Es, pues, la Santa Escritura, o Biblia,
como popularmente se le llama, el libro por
excelencia, por sobre cualquier otro libro
sobre narraciones fantásticas de diversa naturaleza.
Es a la vez, el manual de conducta para el
correcto comportamiento humano, ya que
desde Génesis hasta Revelaciones enseña
cómo balancear el bienestar físico, psicológico y espiritual.
Expone como contraproducente vivir al
margen de sus enseñanzas, de otra manera,
se rompe el esquema sobre el cual el bienestar se sostiene favorable.
En fin, la Sagrada Escritura muestra cómo
corresponder al Altísimo en respuesta a la
ilimitada felicidad que ofrece.

La Sagrada Escritura
No existen acontecimientos más antiguos
que los narrados por la Sagrada Escritura,
eso la hace ocupar un lugar irrelevante aparte de las miles de narraciones legendarias
multiculturales.
Ella narra con grandes detalles cómo lo
que no era vino a ser, y cómo aquello que
vino a ser existe en categorías eternas y transitorias, visibles e invisibles.
Detalla, además, la naturaleza invariable
del Creador de todo y su propósito de haber
creado la Tierra y al humano.
Y respecto al humano, lo describe como
un ser dueño de sí, capaz de tomar sus propias decisiones cualesquiera que sean, capaz
de razonar, de aceptar, de rechazar, de vacilar.

El humano
Aunque el humano es el mismo en todas
las culturas y en todos los tiempos, el espíritu que posee, aunque también es el mismo,
es determinado por la voluntad de cada individuo a desarrollar funciones con las cuales se agrupa en determinado segmento; así,
unos se inclinan por la política, otros por la
música, otros por la poesía, etc. A esta variedad puede llamársele heterogeneidad, o sea
algo así como una mezcla de diferentes componentes en un segmento específico dentro
de la sociedad.
La heterogeneidad juega un papel importante en el desarrollo de cualquier sociedad, porque es como una bolsa de semillas
sobre un campo fértil, cuyos frutos serán
abundantes ideas y acciones.
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La experiencia muestra que esas ideas y
esas acciones van desde las más sobrias hasta
las más excedidas; desde lo habitual hasta lo
insólito; todo lo cual significa multitud de
opiniones y puntos de vista diferentes sobre
un mismo tópico. Algunas impactan más que
otras en determinado momento de la historia, y las menos impactantes hoy, pueden ser
de gran impacto mañana; de es manera las
distintas sociedades avanzan por el tiempo
actualizando cuanto forma parte de su experiencia.
La religión
Las guerras y las conquistas han marcado
el rumbo de la humanidad a través de los
tiempos. Los fuertes se han impuesto sobre
los débiles, y muchos pueblos desaparecieron a manos de sus conquistadores. Aquellos
que no fueron masacrados absorbieron las
costumbres y religión de sus conquistadores.
Un notorio ejemplo de esto lo constituyen dos culturas diferentes: La Asiria y la
Helénica. Los Asirios eran despiadados, gozaban martirizando y viendo sufrir a los conquistados hasta destruirlos. En cambio la
política de Alejandro, hijo de Felipe, el Macedonio, era diferente; pues a la par de sus
conquistas iba la helenización de los pueblos: Alejandro permitía a los pueblos continuar la adoración de los dioses nacionales al
tiempo que iniciaba la educación de ellos en
el nuevo sistema civil y religioso.
Inherente a todos los pueblos débiles o
fuertes es la adoración. No a existido, ni existe
pueblo sin adoración, y a la par de su desarrollo va la religión.
Pero la religión, cualquiera que sea y al
pueblo a que pertenezca, no es inherente
sino aprendida. Nadie nace Cristiano, pero
el ambiente o la sociedad a que pertenece
forjan sus determinadas características religiosas, mismas que perdurarán a lo largo de
la vida personal entretanto no esté expuesta
a la influencia de otra religión.
Adoración
La adoración, en la Religión Cristiana, a
lo largo de los siglos, ha estado determinada
por varios factores, uno de los cuales, y quizás el principal, ha sido la imposición.
Los primeros rastros de esa acción pueden trazarse fácilmente a partir de la segunda mitad del siglo primero, cuando la Iglesia
comenzó a presionar contra la doctrina esta-

blecida por el Espíritu Santo. La Iglesia, entonces empezando a ser establecida por los
obispos, tenía el propósito de anular todo
cuanto pudiera mantener a los convertidos
unidos y familiarizados con la Ley de Dios.
Según ellos, había que construir una iglesia libre de cualquier «identidad judía» de la
cual la apostólica estaba formada. Así pueden mirarse a los obispos en plena actividad
enseñando una doctrina diferente a la enseñada por los apóstoles (Tertuliano, Justino y
Víctor entre muchos de ellos)
Quienes se aferraron a mantener la enseñanza legada por los apóstoles sufrieron excomunión y posteriormente fueron
identificados como herejes.
De esa manera, el liderazgo de la Iglesia, a
partir del siglo II de nuestra era empezó un
trabajo arduo cuyos resultados están bien
cimentados en el Cristianismo.
Pero la actividad heterogénea ha estado
siempre activa; eso puede mirarse en la iniciativa de algunos dirigentes de la Iglesia (Orígenes, Novaciano, Hipólito, Eusebio entre
otros) que, aunque estuvieron siempre dentro del sistema, algunas de sus ideas no siempre encajaron con la corriente.
El tiempo vendría cuando la iniciativa
humana impondría su paso, encendiendo
un movimiento tan poderoso que sacudió
fuertemente a la organización que por muchos siglos había impuesto su férrea voluntad entre las naciones Cristianizadas. Así
surgió el Protestantismo
Pero la cosa no paró allí, los últimos tres
siglos han mostrado cómo la libertad promueve más libertad, al grado que en la actualidad con facilidad pueden contarse por
centenares el número de organizaciones Cristianas cuyas declaraciones de fe en alguna
medida difieren entre sí.
De esa manera, la adoración a Dios ha
venido siendo diversificada en muchos aspectos, de tal manera que, incluso, algunas
organizaciones tradicionales han sido forzadas a abandonar sus esquemas para dar lugar a la apertura, a la iniciativa de nuevas
ideas.
La segunda mitad del siglo pasado revolucionó en mucho el sistema, abarcando el
campo de la alabanza y el doctrinal.
El himno y el canto sobrios y exclusivos
de los servicios religiosos cedieron lugar al
canto modero emparentado con el Rock and
Roll, la balada, el ritmo afro-caribeño, etc.,
acompañados de movimiento corporal.

Eso puso de manifiesto cómo las corrientes generadoras de cambios tuvieron éxito al
haber fundido en un solo dos géneros de
música que en otro tiempo eran irreconciliables y notoriamente diferentes. Hoy en día
no existe ninguna diferencia, el «heavy rock»,
o rock pesado es un ritmo usado para ambos
géneros musicales.
Por consiguiente el sistema moderno de
adoración tuvo éxito porque atrajo a las juventudes y a aquellas personas que no siendo jóvenes miraban el sistema tradicional
como necesitado de algún cambio.
Curiosamente, el nuevo sistema ha perdido gran parte de su fuerza, y aquello que
fue interesante debido a lo novedoso ha cedido un poco de terreno al desinterés y a la
apatía.
En lo concerniente a la interpretación de
la Palabra de Dios, la situación no es diferente a la alabanza, La libertad de pensamiento ha roto las cadenas tradicionales para
dar paso a un modo de interpretación enteramente diferente, libre de compromiso con
Dios, de tal manera que la frialdad le disputa el primer lugar al fervor; la indiferencia a
la piedad, el materialismo a la espiritualidad.
Como es natural, todo aquello con lo cual
el humano entra en contacto, en una u otra
manera le modifica su conducta, en este caso,
lo novedoso del nuevo sistema de adoración
seguramente no ha sido beneficioso para
muchos, al contrario, les ha sido como abrir
una válvula para dejar escapar una poderosa
corriente que, fluyendo incontenible, ha sobrepasado los límites de lo permisible hasta
tocar la divinidad de Dios.
Al momento de escribir este artículo, en
uno de los periódicos de mayor circulación
en esta ciudad de Calgary, aparece la foto de
un hombre portando una pancarta cuyo
mensaje dice: «Keep God out of California»,
cuya traducción al Español viene siendo algo
así como: «Mantengan a Dios fuera de
California», esa acción es parte de una película que durante el fin de semana recién
pasado fue la más taquillera.
Pocas quizás sean las personas que ignoren que tras el movimiento de cambios de lo
tradicional a lo moderno está una poderosa
máquina comercial aprovechando la iniciativa para alcanzar enormes ganancias. Las

películas acerca de cristos diseñados para
impactar a las masas, son un claro ejemplo.
Esto último ha puesto al descubierto un
fenòmeno más curioso, mostrando que no
son los líderes religiosos de los últimos tiempos quienes están promoviendo semejantes
cambios sino personas que no son religiosas.
Esto también demuestra que el resultado
de haber abandonado el sistema tradicional
de adoración ha abierto una puerta que para
algunos nunca debió ser abierta porque da
acceso al campo de la blasfemia e irrespeto.
Por supuesto que a la mayoría esto les
parece correcto, porque la libre expresión es
algo a lo cual los humanos tienen derecho.
Bien que todo humano tiene pleno derecho a expresarse, pero la expresión desmesurada, proveniente de factores psicológicos
adversos al bienestar colectivo, nunca a conducido a alcanzar resultados satisfactorios,
eso, porque libre expresión viene a significar
derecho a irrespetar a Aquél que nada tiene
que ver con los desequilibrios emocionales a
los cuales el humano voluntariamente se somete.
Al comparar la calidad de devoción en
las diferentes religiones del mundo, seguramente la Cristiana esta ubicada en los últimos lugares por lo controversial conque sus
principios son tomados y despedazados. No
parece haber personas en otras religiones que
abiertamente tomen sus dioses, o sus puntos
básicos de fe, para reírse de ellos. En cambio
el Crucificado, el que murió para redimir de
pecado a la humanidad, el que vino a sufrir
el dolor que no merecía, es demeritado hasta
donde la imaginación puede alcanzar. Ante
eso, mucho de las nuevas generaciones rebosantes de satisfacción inundan las salas de
cine donde esas vejaciones son exhibidas.
Las noticias de hace algunos meses reportaron que los fieles a uno de los dioses
nacionales, de un país asiático, lincharon a
un extraño que penetró a uno de sus templos y rompió un ídolo. El mensaje fue claro, de esa religión nadie puede burlarse sin
exponerse a terminar sus días de una manera
horrible. Pero en el mundo Occidental la
cosa es diferente, porque los cambios que
afectaron a la religión tradicional tocaron la
adoración a Dios y a su Hijo, convirtiéndolos en objeto de manipulaciòn. FIN.

Descargue nuestra literatura gratis, visite:

www.iglededios.org
AVANCE - Octubre 2006 - Página 4

De todo
un poco
MATAR O NO MATAR
«No matarás» es la declaración divina según lo expone el sexto mandamiento del
Decálogo. Claro y específico como lo es, Dios
no permite a los humanos decidir sobre la
vida de otros.
Algunas leyes internacionales corren paralelas a la voluntad divina, ya que matar
condena a la persona a un castigo similar o a
purgar una condena en la cárcel; sin embargo, las últimas décadas están presenciando
un debate sobre si las personas que sufren
enfermedades terminales o daños cerebrales
debieran terminar sus días con ayuda de la
ciencia.
La Organización «Dignitas» con sede en
Suiza, se dedica a promover el derecho personal de decidir vivir o morir, y desde que
fue fundada a ayudado a más de 450 personas a suicidarse.
¿Puede la ciencia médica alcanzar el derecho de decidir matar a alguien que lo desea?
¿QUÉ TAN INFALIBLE ES EL PAPA?
«Los analistas han descrito recientes declaraciones del papa Benedicto XVI como
cercana a algo bastante inusual: una disculpa papal. Pero ¿cómo, se preguntan, pudo
un hombre que los católicos creen "infalible" cometer un error?
De acuerdo con la Iglesia Católica, el
pontífice es infalible, pero sólo en ciertos
casos. El furor actual por los comentarios
que el Papa hizo sobre el Islam no caen en
esta categoría.
La infalibilidad papal sólo entra en juego
con asuntos como la fe que concierne a toda
la Iglesia. No se aplica cuando el Papa está
expresando una opinión personal o, en este
caso, citando un texto histórico.
La infalibilidad del Papa ha sido duramente debatida en la Iglesia durante siglos,
después de que se estableció en el siglo XVI
que el pontífice era quien preservaba la verdad apostólica...» (Tomado de la BBC)

RELIGIOSIDAD

gélico, el cual abarca un tercio de la población, siendo, de esa manera, el grupo mayoritario.

De acuerdo a las últimas encuestas respecto a los valores religiosos en Los Estados
Unidos.
La encuesta «La piedad Americana en el
siglo XXI», publicada por la Universidad
Baylor, revela que el 82% de los Estadounidenses se consideran Cristianos. El 90% cree
en Dios. El 70% ora regularmente y la mitad de estos asiste a la iglesia al menos una
vez al mes.
Si la encuesta es correcta, entonces significa que los Estadounidenses actuales son
tan religiosos y Cristianos como nunca antes
lo han sido, aunque su afiliación a determinada iglesia no parece estar debidamente
estructurada.
Esto parece sorprender a los entendidos
en la materia, ya que las encuestas, realizadas
en años recientes, han mostrado que un número bastante creciente de Americanos han
declarado no poseer afiliación religiosa.
Cuando la encuesta profundizó el tópico con personas no afiliadas, descubrió que
muchos de ellos asisten a la iglesia o a estudios bíblicos, oran y se asocian con alguna
forma de Cristianismo.
Otro aspecto interesante de la encuesta
muestra que sólo uno entre diez personas
no está afiliada religiosamente.
Muchos de esos diez que antes habían
sido contados como personas no religiosas
en realidad pertenecen al Cristianismo evan-

REFORZANDO LA FE
«Por meses parecía a la rama liberal de los
Católicos que los escándalos sobre abusos en
los cuales muchos de sus sacerdotes estuvieron implicados conduciría a algunas reformas radicales.
Incluso se llegó a pensar que el celibato
dejaría de ser obligatorio, e incluso hasta en
la posible ordenación de mujeres al
sacerdocio.
Pero las señales que muestran los consejeros del Papa han venido a ser precisamente
lo opuesto, pues intentan reforzar las normas tradicionales y disciplina.
Para los conservadores del Vaticano, la
prioridad parece ser reforzar la ortodoxia de
la Iglesia en su totalidad en vez de estimular
el deseo de los liberales.
Y HABLANDO DE OBESOS
En una encuesta reciente llevada a cabo
por la Universidad Purdue encontró que
entre los Cristianos, los Bautistas son los más
gordos.
Ken Ferraro, el profesor de sociología de
la Universidad que condujo el estudio que
duró ocho años dice que esto pudo haber
resultado debido al fuerte énfasis de los Bautistas de evitar el alcohol y el tabaco, lo cual
orientó a las personas ha buscar satisfacción
en las comidas.
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Regálelo a sus familiares y amigos.
Deje copias en lugares públicos:
Parques, hospitales, peluquerías,
transporte público, etc.

Su lectura podría beneficiar a alguien
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MAÑANA...Viene de la pág. 2
aunque al presente las cosas son como son, él
va a poner fin a todo eso futuramente.
Ciertamente el tiempo vendrá y no tardará,
y se cumplirán las palabras dichas que
encabezan este artículo, así, del mundo
presente no habrá más memoria.
En el nuevo mundo todo será perfecto,
será totalmente opuesto al presente. La
agobiante miseria nunca jamás volverá a
golpear a nadie. Las limitaciones físicas se
habrán ido para siempre, la muerte no existirá,
al desgaste físico nadie estará expuesto, los
hospitales serán innecesarios debido a la
perfecta salud de la cual todos habrán de
gozar. Nadie usará anteojos porque su vista
nunca perderá potencia, las muletas serán
innecesarias, las deformaciones físicas no
existirán, tampoco las enfermedades
frustrarán las esperanzas de nadie.
Nadie trabajará por necesidad de
disponer de dinero para suplir sus
necesidades. Nadie tendrá que pagar renta,
ni las utilidades como la electricidad, el gas,
el agua, etc. Los seguros de vida, de invalidez,
de hospitalización serán cosa del pasado que
nadie necesitará.
Aparte de esto, la inconformidad, el
hastío, la competencia por alcanzar el mejor
puesto en el trabajo no existirán. No drogas,
no alcohol, no prostitución, no vandalismo,
no temor al robo, al asalto, al accidente
automovilístico.
Los tornados, las tormentas, los
terremotos, los maremotos, los huracanes, la
alteración climatológica, el derretimiento del
hielo polar, la destrucción ecológica, etc., no
serán motivo de preocupación.
¿A quién no le gustaría vivir en un
mundo libre de contaminación, libre de
enfermedades, con perfecta salud, sin
impedimentos físicos, sin deudas, libre de
afanes, sin pagar renta, etc?
La oportunidad está disponible para
todos hoy, sólo se requiere de afianzar un
lugar en el nuevo mundo que está por venir.
¿Cómo afianzarlo? Aceptando a Cristo como
salvador y obedecer su Palabra, él, de
antemano, ha hecho todos los trámites para
cuantos quieran entrar a ese nuevo mundo,
a ese mundo en la cual las cosas que hoy sólo
son añoranza serán realidad.
¿Por qué no empezar desde ya a hacer
planes para gozar en algo así como vacaciones
perpetuas, donde todo será comodidad sin
preocupaciones? ¡Piénselo! FIN.

LOS PADRES DE LA IGLESIA
GREGORIO TAUMATURGO
(205 - 265 E. C.)
Gregorio Taumaturgo puede ser contado entre el grupo de presbíteros y obispos
cuya carrera religiosa fue dirigida por una
vida metódica, apegada a las reglas establecidas por los líderes de la Iglesia.
Taumaturgo (algo así como el de las obras
mágicas, o mago) no es nombre personal,
más bien es un calificativo que se le da para
diferenciarlo de otros obispos de su tiempo
que poseían el mismo nombre Gregorio.
Es difícil rastrear la fecha de su nacimiento, de allí que algunos la ubican por el 205
mientras que otros por el 213. Lo mismo
sucede con la de su muerte, pues unos la
ubican por el 270-75, mientras que otros la
ubican por el 265. Sí parece que hay consenso en el lugar de nacimiento para lo cual
se señala a NeoCesarea (o propiamente dicho: NeoCesárea), en el Ponto.
Su padre fue un politeísta griego a quien
se le atribuye haber poseído alguna fortuna
modesta, murió cuando Gregorio tenía unos
catorce años, quedando su madre encargada
de proporcionarle esmerada educación.
Al igual que los otros padres de la Iglesia,
Gregorio Taumaturgo fue de origen pagano, su educación material y religiosa estuvo
dentro de ese campo. Sus estudios los realizó
en el campo de la retórica y Derecho
Su contacto con el Cristianismo posiblemente fue accidental al haber asistido a un
centro de enseñanza fundado por Orígenes
a quien posteriormente mostraría profundo
respeto y admiración.
Una carta de Orígenes honra la decisión
de Gregorio de abrazar el Cristianismo después de haber terminado sus estudios.
No fue uno de la talla de Orígenes, de
Novaciano, de Tertuliano, o de Atanasio, etc.,
cuyos escritos reflejan el carácter definido a
establecer su pensamiento como fuente informativa que otros podían tomar para forjar sus puntos de vista religiosos.
Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:

Podría decirse que este hombre evitó entrar al círculo de los exégetas y de los
apologetas, prefiriendo una carrera sobria y
sin incidentes en los cuales tuviera que defender públicamente, o en las congregaciones, sus puntos de vista.
Al parecer, poca literatura produjo, y entre la que hoy existe se cuenta un panegírico, u obra en la cual ensalza el pensamiento
de Orígenes. De esa obra es que pueden extraerse algunos de sus rasgos personales.
Podría decirse que la sobriedad conque
manejó su vida en la Iglesia le mereció la
confianza del episcopado, por lo cual en edad
bastante joven fue elevado a la categoría de
presbítero, y posteriormente a la de obispo.
Así, Gregorio se convirtió en el primer obispo de NeoCesárea, como tal, tuvo acceso al
Concilio de Antioquía del 265 E. C.

El

Anticristo
Ya está aquí, a la vista de todos,
luchando inadvertidamente contra
el mensaje traído por Jesucristo.
Al presente, la Religión Cristiana
está siendo sometida a gran presión
y miles de sus conversos la están
abandonando porque el anticristo
está desplegando toda su fuerza
para convencerlos de que la religión
tradicional no es la verdadera.
El estudio que muy pronto está
disponible lo va a exponer con verdadera claridad
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Popularmente se dice que todo tiene su
precio, lo cual es una declaración usada cuando el fenómeno de la ocurrencia pone a la
persona frente a la oportunidad ya sea de
adquirir algo o de venderlo.
Entre las supercompañías se estima que
comprar al rival será la oportunidad de ampliar las ventas y, por supuesto, de aumentar
los ingresos.
Algunas veces los resultados de las propuestas de compra no llegan a concretar el
negocio porque los dueños de la compañía a
ser comprada estiman en muy poca la suma
ofrecida; según ellos, su compañía vale mucho más.
Este tipo de negocios es enteramente legal, ya que el principio de compra y venta es
universal; todo humano, con verdadera frecuencia está involucrado sin incurrir en delito alguno.
Por supuesto que existen casos que debido a su naturaleza excluida de moral no es
bien vista, ni tampoco recibe comentarios
halagüeños.
Recuerdo aquellos tiempos de la guerra
fría entre las dos potencias más grandes del
mundo (Se le llamaba guerra fría tanto a la
tensión política como a la rivalidad militar
entre ambas naciones). Por aquel entonces
era frecuente que las agencias de seguridad
nacional descubrieran agentes que espiaban
para el país enemigo.
¿Cuál era la clave para adquirir los servicios requeridos? ¡El dinero, por supuesto!
Posiblemente los contratantes ponían en
práctica aquello de «todos tenemos un precio», lo cual en verdad sabían manejar. No
importaba la lealtad del individuo, el dinero
lo arreglaba todo. Aquellos, otrora fieles a
sus principios morales, cambiaban de categoría todo por haber mordido el anzuelo del
soborno.
Respecto a los redimidos
Los redimidos fueron adquiridos legalmente mediante la redención hecha por Cristo en la Cruz, de tal manera que la pena
capital a la cual estaban condenados dejó de

tener efecto. Hoy gozan esa condición con
la seguridad de poseer la vida eterna en un
mundo lleno de maravillas nunca vistas.
Por eso está escrito:
«Pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios». 1 Corintios 6:20.
Haber sido adquiridos por precio significa dos cosas: Significa que el redimido pertenece a Dios exclusivamente. Dios posee todos
los derechos legales de propiedad. Asimismo, significa fidelidad del redimido.
Al manifestar inconformidad por el trato
al cual la herencia de pecado la tiene sometida, la persona opta por rebelarse, y acepta
pertenecer a Dios por medio de Cristo.
En verdad no hay precio más alto que ser
alguno pueda pagar que la del sacrifico de
Cristo en la cruz, lo cual muestra cuánto
vale cada persona ante los ojos de Dios.
De allí en adelante, cada quien se encargará de velar por su propia seguridad y bienestar espiritual. Cada persona redimida
deberá velar para no dejarse sorprender por
los miles de malicias espirituales que incesantemente intentarán adormecerla presentándole un amplio catálogo de tentaciones,
con las cuales sobornarla.
La diferencia
Enfáticamente puede declararse la no
existencia de precio más alto que pueda pagarse a favor de la humanidad que la sangre
de Cristo; porque los sacrificios de animales
prescritos en la Ley de Moisés, aunque eran
efectivos para limpiar la culpa personal por
las transgresiones, ese valor sólo duraba
mientras no ocurría reincidencia, lo cual, por
cierto, era cosa de horas, a partir de allí la
persona volvía a necesitar de otro sacrificio
purificador. Ese sistema duró unos mil quinientos años hasta que vino el sacrificio definitivo de Cristo, él, con un sólo sacrificio,
hizo limpias a las personas que deciden aceptar la invitación divina de reconciliación.
Sin embargo, aunque no existe precio
más alto de parte de Dios a favor de la persoAVANCE - Octubre 2006 - Página 7
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na, ésta, en repetidas ocasiones enfrenta circunstancias que lo mueven a establecer un
valor muy por debajo del valor que posee.
¿Cuánto vale la persona de acuerdo a ella
misma? La pregunta puede ser respondida
al mirar cómo la adicción al alcohol rebaja
totalmente la dignidad personal hasta obligar a la persona a vivir en condiciones intolerables; desechando cualquier bocado de
pan y prefiriendo los efectos que ese químico ocasionan al cuerpo y al cerebro.
Es curioso observar cómo el alto valor
personal viene a ser rebajado a lo último por
la persona misma cuando acepta el precio
miserable que la seducción a quebrar sus valores le es propuesta.
Escrito está:
«Hacer distinción de personas no es
bueno; ¡hasta por un bocado de pan
prevaricará el hombre!» Proverbios
28:1.
Desnudo ante los ojos de Dios está el humano que se deja seducir por cualquier cosa
miserable, sin importar echar a perder el alto
valor que por la muerte redentora le fue asignado.
Cuando la necesidad, cualquiera que sea
y de la naturaleza a que pertenezca, se presenta, entonces la confrontación viene, y
únicamente es la persona la que decide aceptar o rechazar las conveniencias que la fuerza
le ofrece. Maravillosamente la verdad no cambia: «hasta por un bocado de pan prevaricará
el hombre». Eso significa que la resistencia al
mal siempre es débil. Poco o nada puede
hacerse por rechazarla, la experiencia en el

diario vivir lo testifica.
Cuánto sea el valor persona es determinado por las circunstancias y no por el convencimiento del real valor asignado por el
Altísimo Dios.
Escritas con tinta indeleble permanecen
en mi memoria las palabras de un hombre
de madura edad que hundido en su miserable condición, y con lágrimas en los ojos, me
dijo algo así como: «Nunca vaya a probar el
alcohol, ni siquiera por broma, porque yo lo
probé, y mire cómo estoy».
De acuerdo a sus palabras, su adicción
comenzó al haber caído en la trampa de la
imprudencia, cuando en compañía de sus
amigos jugaban a probar el aguardiente,
mismo que sin que se dieran cuenta, fue
adueñándose de su organismo hasta esclavisarlos.
Él no se percataba que tras ese juego había toda una poderosa organización trabajando tesoneramente para inducirlo a una
adicción de la cual nunca iba a poder desligarse hasta que, hundido en la más lamentable de las miserias, terminó sus días.
Imagínese el lector las penosas dificultades que la esposa e hijos tuvieron que afrontar porque las malicias espirituales, cuales
agentes del mal, inmisericordemente los golpeaban al haber seducido a aquel hombre
hasta rebajarlo a total miserabilidad.
Con verdadero respeto al valor divino
otorgado al humano, he mirado a los ojos de
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algunas personas que se encuentran en semejante situación, sin un hogar, sin una
fuente económica con la cual contar para
cubrir los gastos, y lo único que he podido
ver es humildad, impotencia y frustración;
porque la miseria moral ha maltratado al ser
que fue creado a imagen y semejanza de su
creador y no le queda fuerza a su espíritu
suficiente tan siquiera para levantar su mirada. Realmente, es conmovedor mirar a alguien que, por iniciativa personal, toma la
decisión de devaluar su calidad de vida.
Ningún humano vale un precio miserable, porque no es la alta posición social ni la
alta clase económica la que dignifica a la persona, sino la fuerza moral de elevarse hasta
ubicarse en el pedestal en que Dios lo colocó.
El precio sobre sí lo pone la persona misma, porque uno mismo establece ese valor
cuando se está frente a las dificultades.
¿Qué acerca de la fe?
Las pocas palabras hasta aquí escritas han
abordado asuntos de la vida personal. Ahora, cabe hacer la pregunta: ¿Qué acerca de la
fe? Porque si la vida presente es importante
ante los ojos de Dios, mucho más lo es la
vida encaminada a vivir de acuerdo a su voluntad.
No son pocas las escenas de la vida en las
cuales el creyente viene a ser confrontado
entre obedecer a Dios o desobedecerle.
Es cierto, estar agarrado de la mano de
Dios garantiza seguridad y protección, nadie puede ser arrebatado por el mal, pero
hay ocasiones en que la malicia puede volverse incontrolable hasta el punto de hacer
vacilar a la persona.
Que esto es así está testificado por las
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palabras de Santiago:
«Bienaventurado el hombre que
soporta la tentación, porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la
corona de vida que Dios ha prometido
a los que lo aman. Cuando alguno es
tentado no diga que es tentado de parte
de Dios, porque Dios no puede ser
tentado por el mal ni él tienta a nadie;
sino que cada uno es tentado, cuando
de su propia pasión es atraído y seducido.
Entonces la pasión, después que ha
concebido, da a luz el pecado; y el
pecado, siendo consumado, da a luz la
muerte». Santiago 1:13-15.
Estas palabras bosquejan la situación de
la cual ningún creyente está exento, los
resultados de semejante situación están
claramente expuestos: muerte.
Seguramente nadie desea convertirse en
hijo de Dios para continuar con la misma
vida consumida por el pecado, más bien el
propósito es escapar de esos horrores que
abaten el alma y de esa manera dejar atrás un
mundo lleno de conflictos y sufrimientos
sin esperanza.
Mas con todo y que ese es el propósito,
nadie está excepto de las tentaciones y de
caer vencido frente al mal.
Para Dios todos valemos un precio
altísimo que sólo su Santísimo Hijo pudo
pagar. De igual manera para el tentador todo
redimido tiene un precio con el cual hacerle
sucumbir de su propósito de alcanzar la vida
eterna. Dios está en lo correcto, porque nadie
puede pagar un precio por la humanidad
que el pagado por Jesucristo. La decisión
personal de no ceder al soborno maligno
puede demostrarle al diablo que está
equivocado.
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