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Sonido Incierto
Andrés Menjívar
Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara,
si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así
también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible,
¿cómo se entenderá lo que decís?, porque sería como si hablarais al aire 1 Corintios
14:7-9.

En cierta ocasión alguien contaba
un pasaje de su vida que, aun cuando la conclusión despertaba la risa,
el trasfondo de su historia me hizo
pensar cuánta razón tiene el apóstol
Pablo al hablar acerca de los sonidos
confusos y de los resultados negativos que producen en quienes los
oyen.
Aquella persona contaba que en
los días de su juventud, junto con unos
amigos de la comunidad, que como
él eran aficionados a la música, habían organizado un conjunto musical.
Los fines de semana eran aprovechados para salir a «tocar».
Inexpertos como lo eran, se las
arreglaban para «afinar al oído» sus
guitarras. Media vez «afinadas», y
con algunas canciones memorizadas
como repertorio, gallardamente se
lanzaban a dar serenatas.
Cierta vez llegaron a una fiesta en
la cual algunos discos alegraban el
ambiente. Para suerte de ellos, después haber tocado una pieza de su
repertorio, el encargado de amenizar
la fiesta puso un disco con la misma
canción.
Ajeno a la situación y tratando de
congraciarse con ellos, uno de los
asistentes a la fiesta se les acercó diciéndoles: ¡ésa deberían tocar!, ante
lo cual, el ahora hermano le respondió con triunfal donaire: ¡ésa es la que
acabamos de tocar! El recomendante
lo miró por breves segundos, se sonrió, dio media vuelta y se alejó.
Aquel conjunto pensaba haber asi-

milado correctamente la música y la
letra de la canción original y, según
ellos, la interpretación que habían
hecho era fiel, pero no se daban cuenta que habían producido algo totalmente diferente y confuso que los
oyentes no pudieron distinguir.
En Israel
El uso de trompetas desempeñaba
un papel importante en la vida del
pueblo israelita. Véanse estos dos
ejemplos:
«Cuando salgáis a la guerra
en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis
recordados por Jehová, vuestro
Dios, y seréis salvos de vuestros
enemigos». Números 10:9.

Sin lugar a dudas, en semejante
situación, el sonido de las trompetas
era de alerta, avisando contra el peligro e informando al pueblo y al ejército que debían darse prisa a
organizarse para defenderse. El sonido era preciso, claro, y todo mundo
sabía de qué se trataba.
El siguiente texto dice;
«Habla a los hijos de Israel y
diles: El primer día del séptimo
mes tendréis día de descanso,
una conmemoración al son de
trompetas y una santa convocación» Levítico 23:24.
No cabe la menor duda: el sonido
de las trompetas para convocar al
pueblo a reunirse en adoración a Dios
era enteramente diferente del emitido cuando la amenaza enemiga estaba presente. De esa manera, los
israelitas, viviendo en diferentes regiones eran notificados de lo que estaba sucediendo.
Ambos pasajes se refieren a las dos
trompetas de plata que Dios ordenó
fabricar para comunicar mensajes al
pueblo. Notorio es que el sonido que
producían variaba según la ocasión,
y, por supuesto, alguien de antemano debió saber cómo producirlos de
tal manera que sin ninguna dificultad pudiera enseñar a otros semejante labor que por el significado estaba
revestida de crítica importancia.
pasa a la pág. 8

AVANCE es una revista dedicada a exponer las verdades que Dios y su Hijo Jesucristo declaran en las Sagradas Escrituras.
Su contenido es en parte apologético, en parte doctrial; y ha sido diseñado para
alimentar el alma de miles de personas que, viviendo en un mundo de grandes cambios
religiosos, buscan la verdad divina para conocerla y saber qué hacer para alcanzar la vida
eterna.

Fundador-Editor desde 1992
ANDRÉS MENJÍVAR
Teléfono (403) 590-0667
E-Mail: menjivar@nucleus.com

El contenido de AVANCE puede ser reproducido todo o en parte, debiéndose aclarar
que ha sido tomado de esta fuente.

Dirija su correspondencia a:
ANDRÉS MENJÍVAR
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canadá
T3J 3H5

AVANCE - Julio 2007- Página 2

Sublevación
Andrés Menjívar
«¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes conspirarán contra Jehová y
contra su ungido,diciendo:
«Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas»
El que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos
Luego les hablará en su furor, y los turbará con su ira:» Salmos 2:1-5

La lengua Española identifica la
sublevación como rebelión, insurrección, levantamiento, revuelta, sedición, tumulto. Todo lo cual desemboca en un mismo significado:
Sublevación de las masas contra la
autoridad.
Quizás la primera demostración
multitudinaria de rebelión contra Dios
es aquella registrada en Génesis 11:48, cuyo registro dice que los hombres
decidieron edificar una ciudad y una
torre. Seguramente es difícil para nosotros hoy encontrar inconveniencias
en semejante empresa que dieran
motivos a Dios para detener tan magnífica obra, lo que sí está claro es el
desacuerdo y rechazo del Altísimo
contra ellos debido a lo cual respondió creándoles confusión de lenguas.
Así como Dios sabía que edificar
una ciudad no causaba inconvenientes, así nosotros hoy en día. Y así
como Dios sabía que edificar una torre tampoco los causaba, así nosotros. ¿Qué inconvenientes podrían
existir en eso? Después de todo, a simple vista puede concluirse que aquella gente no estaba proyectando una
torre de enorme altura que sobrepasara la altura de las nubes, sino un
monumento por medio del cual sentar precedentes de su creatividad.
Lo que sí causó el desacuerdo divino fue el intento que los estaba mo-

viendo. Obsérvense sus palabras:
«hagámonos un nombre, por
si fuéramos esparcidos sobre la
faz de toda la tierra».
Estas palabras en nada reflejan
presentimiento de castigo divino por
la obra, más bien ligeramente reflejan los planes de ostentación y libertad independiente de Dios que había
en ellos.
Seguramente la experiencia contada por sus padres Shem, Jam y Yafet
acerca de la causa por la cual vino
el diluvio, muy pronto de les olvidó,
de donde su iniciativa personal no era
ganarse el favor divino de Dios para
adorarlo, sino apartarse de él y vivir
independientes, sin que él influyera
en sus pensamientos. La respuesta divina es conocida hasta el día de hoy
manifestada por los cientos de lenguas existentes a nivel mundial.
Las dificultades experimentadas
por la repentina multiplicación de
lenguas entre aquellos no está reportada por la Palabra de Dios, con todo,
el lector puede pararse frente a aquel
espectáculo y observar cómo la sublevación les acarreó duras consecuencias de asimilación entre ellos
mismos, lo cual les obligó a formar
grupos según la lengua que se les dio.
Otro ejemplo
Un segundo ejemplo de cómo la
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sublevación a Dios conlleva severas
consecuencias está expuesto en el
caso de los israelitas que marchaban
camino a la tierra prometida. Su muy
escasa capacidad de entender cómo
él los iba conduciendo en su travesía
tuvo nefastas consecuencias, como
está escrito:
«Ni un solo hombre de esta
mala generación verá la buena
tierra que juré que había de dar
a vuestros padres» Deuteronomio 1:35.
Difícil de entender es la naturaleza humana: Cambiadiza, impredecible, con notoria carencia de estima
al amor de Dios; siempre dudando de
las promesas divinas, lamentándose
de su pobre situación y echándole la
culpa a él que nada tiene que ver con
la obstinación y poco empeño humano de adorarle y entregarse incondicionalmente a su divina voluntad.
Diez sumaron las veces en que el
Altísimo había soportado su falta de
respeto, su falta de amor y su poco
deseo de ser el pueblo especial.
Querían vivir en hartura, en abundancia de posesiones, protegidos de
sus enemigos, pero sin compromisos
de obediencia a Dios. Querían que
Dios se convirtiera en su servidor, en
alguien a quien acudir en momentos
de dificultades que después de serles
solventadas se alejara de sus vidas
hasta el momento en que volvieran a
necesitarlo.
Diez provocaciones fueron suficientes. La décima por cierto fue la
que desencadenó severas consecuencias, consecuencias que seguramente nunca cruzaron por los pensamientos de ellos. Allí, estando frente a la
tierra prometida, a un paso de entrar
a ella para tomar posesión, les fue
pronunciada sentencia de rechazo definitivo: Ninguno de los adultos que
penosamente habían atravesado el
desierto tomaría parte de la promesa
hecha a sus padres siglos antes.
Dios es paciente, en su grande
misericordia no paga al humano
como se lo merece sino que deja pasar el tiempo esperando algún destello de reacción positiva, la cual raras
veces aparece.

Éstos, que tuvieron el atrevimiento avergonzar a Dios fabricando un
becerro de oro al cual adoraron en
agradecimiento por haberlos sacado
de Egipto, finalmente tuvieron su
paga.
Cuarenta años caminando por el
desierto con la esperanza perdida.
Iban a caminar por el desierto todo
ese tiempo hasta que el último provocador cayera muerto y fuera enterrado en el desierto, perdiendo definitivamente la tierra prometida y la
vida eterna.
En ningún momento de la historia
se ha sabido que la sublevación a
Dios haya rendido magníficos frutos.
Lo peor de todo es que los humanos nunca corrigen sus pasos incluso
en medio del escarmiento. La prueba está en quienes entraron a poseer
la tierra prometida, es decir, aquellos
descendientes de quienes murieron en
el desierto, porque el transcurrir de
los años les hizo olvidar que el pago
por la sublevación de sus padres fue
la muerte.
La historia se volvió a repetir, de
lo cual está escrito:
«Pero ellos se mofaban de los
mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que
subió la ira de Jehová contra su
pueblo, y no hubo ya remedio»
2 Crónicas 36: 16.
La respuesta israelita a las abundantes bendiciones provenientes de
Dios fue la mofa, la indiferencia y
provocadora desobediencia; pero semejante situación no iba a durar para
siempre.
Todo tiene límite, incluso la longanimidad divina se acorta ante las
pretensiones humanas de vivir independiente de compromisos con Dios
pero siempre prestos a buscarlo como
solución en momentos de aprieto,
después de lo cual se le da la espalda para continuar ofendiéndolo.
De esa manera queda expuesta la
desvergüenza y desfachatez humana.
Pretenciosa e insolente como lo es.
Necesitada de la misericordia divina
pero indiferente a la obediencia que
el Altísimo demanda.

Pero la historia no se acorta, al
contrario, entre más habitantes tiene
la Tierra más abundante es la provocación y la insubordinación a la obediencia de los decretos del Santísimo.
Hace unos setecientos años antes
de Cristo existió David, rey y profeta, ardiente adorador de Dios que tuvo
el honroso privilegio de profetizar algunos aspectos de la vida material
del Divino Señor Jesucristo mientras
estuvo entre los israelitas anunciándoles el mensaje encomendado por
su Padre.
Y no sólo ese privilegio tuvo, sino
el de profetizar acerca del comportamiento extraño del mundo contra el
Hijo de Dios. La profecía dice:
«¿Por qué se amotinan los gentiles,
y los pueblos piensan vanidad?
El gran renacer espiritual en Occidente, con énfasis en el nuevo mundo (las Américas), llevado a cabo a
partir del siglo XVIII, fuertemente testifica de cómo la sublevación a Dios
se ha estado llevando a cabo.
Ejemplo de esto lo constituye el
velo para orar, porque mientras el Altísimo ordena a la mujer cubrirse la
cabeza para orar en señal de obediencia a él, la rebeldía humana ha establecido que ese respeto es innecesario, y por lo tanto, la mujer no está
obligada a velarse cuando se presente ante la divina gloria.
Todavía la sublevación, empeñada en hacer prevalecer su posición,
ha fabricado algunos argumentos con
los cuales enrostra a Dios sugiriéndole que su mandamiento carece de
valor.
¿Por qué se sublevan los gentiles
pensando cosas vanas contra Dios y
su Hijo? ¿Acaso no es el deseo de libertad lo que promueve la desobediencia?
Salmos 2:3 dice:
«Rompamos sus ligaduras y
echemos de nosotros sus cuerdas»
En el contexto en que Salmos 2:15 fue escrito, estas ligaduras son las

cuerdas o coyundas conque se
enyugan los bueyes, eso también significa unión, enlace, matrimonio, sumisión.
¿A qué pues puede referirse la profecía de Dios por boca de David
cuando toca a los cristianos? Se refiere a la libertad conque la Religión
Cristiana está actualizando su adoración.
En cierta ocasión, platicando con
una persona en cuya congregación
se prioriza la alabanza y la adoración emotivas por sobre la obediencia a las leyes divinas, le pregunté si
su congregación creía que manifestar emoción en los servicios era suficiente para rechazar la obediencia y
sujeción que Dios y su Hijo demandan. A pesar que ya hace muchos
años que le hice la pregunta todavía
sigo esperando su respuesta.
Las cuerdas mencionadas en la
profecía han sido proporcionadas por
Dios. Eso significa que él nunca aceptará sujetarse con las cuerdas que los
gentiles quieran sujetarlo.
La apocalíptica mar revelada a
Juan, con sus olas fuertemente agitadas por los vientos desestabilizadores causados por la actividad de Satanás, son señales inequívocas de que
un fenómeno extraño está aconteciendo, un fenómeno de fortísimo
poder que ha convertido a los humanos en seres incapaces de buscar una
solución con resultados estabilizadores que puedan regresarla a su estado
de paz en que el Altísimo Dios la fundó.
El modo de adorar al Padre y a su
Hijo sólo reflejan independencia y
desligamiento de cualquier compromiso con ellos.
Los patrones innovadores que han
venido desarrollando las iglesias tradicionales en los últimos dos siglos,
con sus modificaciones al sistema de
adoración sobrio por uno de agitación
emocional, está exponiendo claramente la diferencia entre lo que es la
pasa a la pág. 7
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De Todo
Un Poco
EVA
«A su mujer Adán le puso por
nombre Eva, por cuanto ella fue
la madre de todos los vivientes».
Génesis 3:20
La primera mujer dentro de la creación y, por ende, la primera persona
con nombre personal es Eva. Porque
ni siquiera el primer hombre poseyó
un nombre personal, ya que en Génesis 1:26 Dios dijo algo así como
«hagamos adám», lo cual en nuestra
lengua es traducido como «hagamos
al hombre», en otras palabras, adám
significa hombre. Bajo este concepto es usado en Génesis 6:3 en cuyo
texto dice que Dios no estaba dispuesto a continuar tolerando el erróneo proceder del hombre, por lo tanto
iba a destruirlo.
¿Cómo fue identificado el primer
hombre entre sus descendientes? Nunca lo sabremos ya que la Sagrada
Escritura nada dice al respecto. Algún identificativo debió haber tenido puesto que vivió casi mil años,
tiempo suficiente para mirar a sus
descendientes en cantidad considerable y ser conocido por ellos.
La mujer, pues, fue identificada
por el hombre con el nombre personal Eva (Hebreo javá). Pero como en
Hebreo los nombres personales son
etimológicos, Eva viene significando algo así como «vida» o «viviente» o quizás «fuente de vida» u
«originadora de vida». Todas estas
palabras muestran lo difícil que es
verter acertadamente su nombre a
cualquier otra lengua, sin embargo,
sirven para dar una idea de su significado. Sí puede observarse que todas
estas palabras poseen una raíz común
que identifica a la primera mujer en
su papel como originadora de la hu-

¡Ya está
aquí!

Este es estudio intrigante que pone
a su alcance información fidedigna
acerca de la fórmula bautismal que
ha sido usada por más de mil quinientos años.
El contenido está basado en fuentes históricas de renombre.
¡Descárguelo visitando..!

«Por tanto, id y haced
discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo»,
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manidad. Incluso la Septuaginta
(LXX), o sea la primera versión de la
Sagrada Escritura en Griego, traduce
la palabra Eva como que significa
eso: «vida». A partir de ella todos
sus descendientes iban a poseer un
nombre personal.
A diferencia de Adán, del cual sabemos cuánto tiempo vivió, de Eva
nada se sabe. Lo único que queda por
concluir es que vivió el tiempo suficiente para mirar cómo la piel de
ambos se iba arrugando, cómo las
fuerzas iban abandonándolos y sus
cuerpos encorvándose por el peso de
los años. Posiblemente sin tiempo

para lamentarse por haber puesto
atención al diablo que la engañó. Sin
tiempo para añorar el estado de felicidad en que fue creada.
A la par de su esposo tuvo que sufrir en silencio el dolor de ver a sus
descendientes hundidos en el cieno
de las desventajas a donde los lanzaron.
Aunque para ella y su esposo todo
está perdido, su descendencia tiene
en sus manos la oportunidad de escapar del juicio final y de esa manera
recibir del Creador todo el bienestar
que a ella le dio y que ella nos negó.
FIN.

Evangelizar es fácil
Reproduzca AVANCE

Usted no necesita hablar
para ser evangelista
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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Así Va
El Mundo
YOGA
En las últimas décadas el yoga a
venido a convertirse en una medicina alternativa de las más eficaces
contra el dolor de espalda, del cuello, de cabeza; contra la mala circulación de la sangre, contra los
desórdenes gástricos, contra el entumecimiento, etc., sobre todo para las
personas que trabajan sentadas. Así,
en vez de consultar al médico sobre
qué tomar contra el dolor muscular y
contra el mal funcionamiento del sistema interno, millones de personas
han encontrado en el yoga una medicina efectiva con resultados asombrosos.
Pero aunque los resultados sean
enteramente buenos para la salud, su
práctica seguramente requiere de
cuidado, sobre todo de parte de los
Creyentes en Cristo. La siguiente nota
informa lo siguiente:
«Muchos creen que pueden practicar posturas de yoga, respiración y
centrarse sobre técnicas provenientes de la espiritualidad yoga, sin darse cuenta que el yoga es una parte
inherente dentro de la filosofía hindú
la cual enseña que el hombre y la
naturaleza son uno con la divinidad.
Actualmente, el yoga está experimentando un renacimiento a nivel
mundial, incluso en Los Estados Unidos hay más de 70.000 maestros de
yoga que trabajan en unos 20.000
centros.
Aunque esos instructores son tomados como instructores de ejercicios
físicos, ellos en realidad son misioneros que están introduciendo en Occidente religiones orientales.

El yoga actualmente es un mercado de 27 mil millones de dólares que
se obtienen de estudiantes, atletas,
hombres de negocio, y personas de
edad avanzada. Cada uno buscando
alivio ya sea contra la presión nerviosa, contra la falta de concentración o contra la falta de estima
personal.
Así, lo que una vez fue visto por
los Cristianos como paganismo importado de oriente, el yoga ha venido a
convertirse en asunto de importancia
incluso entre muchos Cristianos para
quienes se ha diseñado algo así como
«yoga para cristianos», la cual, dicen sus precursores, mejora la espiritualidad y la experiencia ante la
presencia de Dios.
Así, la pregunta es: ¿Cómo el misticismo pagano escondido en las enseñanzas del yoga puede ser ayuda
efectiva para mejorar la concentración y elevar la espiritualidad de los
cristianos?...»
La próxima vez que usted asista a
una sesión de ejercicios de yoga, piense si las posiciones corporales que
realiza no encierran significados
espiritualistas de origen pagano.
DEVUÉLVANME MI NOMBRE
Un hombre, nativo de Rumania, a
quien sus padres adoptivos le cambiaron su nombre al momento de la
adopción, ha solicitado a las autoridades del registro civil de su país la
Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:

anulación de su nombre actual y que
vuelva a ser conocido por su nombre
original.
Al parecer, el hombre, que profesa la religión Católica, está seguro
que obtener el nombre que originalmente le dieron sus padres al nacer
le es urgente para que Dios lo reconozca en el día del juicio final.
Actualmente su edad es de 78
años, preocupado por eso, ha declarado que, a su edad, ya no le queda
mucho tiempo, y espera que las autoridades entiendan eso y no demoren mucho en aceptar la petición.
Según le han enseñado, él asegura que «es bien sabido que Dios llama a cada uno según el nombre que
recibe de sus padres al momento de
nacer y al momento de ser bautizado».
Sin embargo, las autoridades no
parecen estar muy convencidas por
el argumento, y le han dicho que para
que su nombre actual le sea anulado
y pueda volver al original necesita
presentar pruebas que en verdad justifiquen la petición.
Pobre hombre, quién sabe cómo
va Dios a arreglárselas para reconocerlo!
TESORO LITERARIO NUEVAMENTE DISPONIBLE.
Fue hace unos quinientos años
cuando el obispo anglicano James
Ussher decidió darse a la dura tarea
de poner por escrito el producto de
un trabajo que en sus días no recibió
toda la calurosa bienvenida que debió habérsele dado.
Se trata de la obra «Los Anales del
Mundo», la cual compiló entre los
años 1650-54. Aunque actualmente
es mencionada por muchos cristianos,
éstos la conocen comúnmente como
«la cronología de Ussher».
La valiosa obra ha sido actualizada al Inglés moderno, de modo que
quienes tienen acceso a esa lengua
pueden hoy mirar y leer tan valiosísima pieza literaria.

menjivar@nucleus.com
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SUBLEVACIÓN...viene de la pág. 4
religión y lo que es alcanzar el honroso calificativo de hijos de Dios.
La diferencia está claramente definida, porque mientras los hijos de
Dios obedecen la Santa Escritura, la
religión se ha apartado de ella, y ha
establecido modelos de adoración
que al examinarlos de cerca se descubre que conducen a un campo yermo, desolado, donde el alma y el espíritu muy escasamente reciben
fuerzas sostenedoras de la fe; más
bien esas fuerzas apenas alimentan
mientras dura el servicio, después de
lo cual la resequedad reaparece, y la
falta de fe, de seguridad doctrinal claramente gritan pidiendo ayuda urgente.
Recuerdo haber leído una obra del
pastor Spurgeon, del siglo XVIII en
la cual recomienda a sus estudiantes
predicar doctrina, doctrina y más doctrina. Él sabía que la doctrina instruye, educa y disciplina a los creyentes en el temor de Dios y los hace
crecer con buena salud espiritual.
También, quien haya leído los sermones de Juan Wesley observará sin
dificultades que el propósito de su
mensaje era poner al hombre frente
a frente con la Palabra de Dios.
Parece que el mensaje evangélico de ayer es tenido hoy como obsoleto, rigorista, de excesiva fuerza.
Como que las palabras del pueblo
israelitas están floreciendo. ¿Qué pedía Israel a los profetas?
«No nos profeticéis la verdad,
sino decidnos cosas halagüeñas,
profetizad mentiras». Isaías
30:10
¿Será esta la opción predominante dentro del cristianismo evangélico? ¿Será que la profecía de Pablo se
está cumpliendo? Pablo profetizó diciendo:
«Pues vendrá tiempo cuando
no soportarán la sana doctrina,
sino que, teniendo comezón de
oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias pasiones,
y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas. 2
Timoteo 4:3-4.
Seguramente el segmento cristia-

Nuestros estudios son una fuente
incomparable de conocimiento
bíblico.
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www.iglededios.org

no dentro de la humanidad actual no
está prevenido acerca de los días tan
peligrosos que está viviendo; días en
los cuales la fe, el ayuno, las vigilias
y otros actos de consagración que fortalecían disciplinaban y enseñaban
cómo depender de Dios y de su Santísimo Hijo están siendo tomados
como cosas del pasado.
Rebelión, mofa y demás
Como puede mirarse en estos últimos días, el mundo religioso Cristiano está convulsionado como nunca;
semejante convulsión está motivando el éxodo de miles de personas hacia otros campos religiosos. La religión Cristiana hoy en día está siendo
objeto de mofa por muchos que se
dicen Cristianos.
De ella, los gnósticos que se le han
infiltrado están sacando jugosas ganancias produciendo películas, artículos en revistas y libros, ante lo cual
millones de cristianos responden con
verdadera complacencia, entretanto
los líderes cristianos guardan silencio,
lo cual es clara evidencia de impotencia y debilidad combativa contra
la rebelión e incluso es señal clara
de aprobación silenciosa.
Lo peor de todo es que haber desAVANCE - Julio 2007 - Página 7

conocido la autoridad divina está provocando el éxodo de miles y miles
de personas hacia las religiones alternativas.
Sin lugar a dudas, el credo abierto
de algunas iglesias minoritarias, y el
trasfondo que favorece el libre pensamiento y la libre expresión de fe
según cada quien lo entienda, claramente muestran al mundo la sublevación que dentro del Cristianismo se
está llevando a cabo.
Quizás aquel musulmán tenía razón cuando, al platicar con un cristiano, le dijo algo así como: «lo que
sucede con ustedes los cristianos es
que leen la Biblia y hacen contrario
a lo que ella dice, mientras que en el
Islamismo tú lees el Corán y debes
obedecerlo».
En fin, las profecías ya lo han anticipado y el Cristianismo lo está
experienciando; los actuales son días
de libertad religiosa, los patrones legales establecidos por Dios están
siendo colocados en un cajón escondido, donde las generaciones que se
están levantando, y que el día de
mañana serán los representantes del
Cristianismo no puedan verlos. Las
nubes obscuras están apareciendo y
la tormenta viene. FIN.

SONIDO...viene de la pág.2
Esto significa que los encargados
de tocarlas eran personas diestras, que
conocían cómo tocarlas para producir sonidos claros, específicos y diferentes dependiendo del mensaje a
comunicar. De esa manera el éxito
del mensaje estaba asegurado según
la ocasión.
Esas trompetas, en manos de personas inhábiles indudablemente habrían producido sonidos confusos e
indudablemente el pueblo habría
sido expuesto a situaciones difíciles,
incómodas, desconcertantes, caóticas
y hasta destructivas.
Por algo es que Pablo, al referirse
a esos instrumentos apunta a la situación anormal que habría surgido entre el pueblo si los encargados de
tocarlas hubieran carecido de capacidad de producir sonidos precisos y
claros de manera que el pueblo entendiera el mensaje. Bien que él dice:
«Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la
batalla?».
Las trompetas vinieron a ser un lenguaje que todo Israel conocía y al
cual respondían dependiendo del sonido; por lo tanto, los encargados de
avisar al pueblo necesariamente debían tener siempre en mente qué sonido debían emitir.
En resumen, quiere decir que la co-

«De gracia recibisteis,
dad de gracia».

¡comparta

municación incierta, de las trompetas tocadas inhábilmente, sólo podrían producir resultados inciertos,
confusos, deficientes, que en vez de
ser guías para la buena conducción
del pueblo podrían haberse convertido en instrumentos de caos, de confusión y de destrucción.
Las palabras de Pablo
«Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien
comprensible, ¿cómo se entenderá lo
que decís?».
Si el significado de palabras
comprensibles se refiere a la capacidad de expresar con claridad un mensaje, cualquiera que sea; entonces
lo incomprensible se refiere a la pobre capacidad de comunicar el mensaje con palabras adecuadas.
Pero las palabras de Pablo no sólo
se refieren a la falta de capacidad de
exposición verbal, sino también a la
pobre capacidad de exponer ideas;
porque tratar de exponerlas recurriendo a palabras que sólo bordean el
caso, o que nada tienen que ver con
el tópico, seguramente trae resultados imprevistos.
Las ideas difusas provienen de una
mente sin una imagen clara de la
situación a comunicar; más pareciera que no se quisiera decir las cosas
directamente o no se encuentra cómo
decirlas, o como que quisiera que se
las entendieran. Nada concreto sino
abstracto; nada específico sino genérico; nada que define sino que confunde.

Repetidamente se escuchan declaraciones como: «Yo lo entiendo, pero
no lo puedo explicar», lo cual significa cualquiera de estas tres cosas: O
bien que la persona en realidad no
entiende y por lo tanto no puede explicar; o bien que sí entiende pero
adolece del don de expresión, o bien
sólo sugerencias hace para que el
resto tome el mensaje y por iniciativa propia decida qué entender.
Cualquiera de estas tres cosas llevan al mismo resultado de confusión
e incertidumbre y desaliento.
La trompeta cristiana
Un segmento del cuerpo evangélico hoy en día se asemeja a ese sonido incierto mencionado por el
apóstol Pablo, pues sus políticas y
doctrinas son inestables, más basadas
en la fuerza proveniente del exterior
que en la Palabra de Dios.
Los días actuales en verdad están
demostrando cuán urgente es definir
el evangelio basado en sus propias
raíces. Ése es el único requisito para
evitar que las nubes de la confusión
lo oscurezcan. De otra manera, el
éxodo hacia otras congregaciones o,
lo peor, hacia las religiones alternativas, continuará siendo la elección
para miles de personas que aun buscando en el evangelio el atenuante a
sus expectativas espirituales, no encuentran sino indefinición, inseguridad y poca fuerza en aquella
estructura doctrinal que Cristo diseñó
como única alternativa para la salvación de la humanidad. FIN.

AVANCE!

con los hermanos de su congregación.
Refuérceles su fe en estos tiempos peligrosos.
En el pasado Satanás atacó la fe
por medio de la persecusión y de
la tortura; hoy la está atacando al
sembrar confusión en la mente de
miles de millones.
AVANCE es un arma efectiva
para defender la fe.
EL EDITOR
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