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En Él, por Él, para Él
Andrés Menjívar

Difícil de entender ciertamente,
mas no por eso deja de ser una de las
realidades más vibrantes respecto a
la creación de lo todo.
Y si es difícil de entender también
lo es de explicar, y cuánto más puede ser aceptarlo. ¿De qué pues trata
el asunto? Trata de los orígenes de
todo cuanto existe sea visible o invisible, tangible o intangible,
mesurable o inmensurable. Porque
ciertamente el uso correcto de la razón invariablemente lleva a concluir
que nada existe por sí, y que el manejo indiscriminado que la ciencia
hace de billones de años atribuidos a
la materia para hacerla aparecer sin
principio es sólo excusa para negar
que el razonamiento es correcto cuando concluye que nada existe por sí
sino que todo requiere de un creador,
ignorándose voluntariamente que
aunque muchos billones de años puedan imaginarse como edad del universo, siempre se tendrá que llegar a
un principio o punto de partida.
Maravilloso como lo es, se mencionan en este artículo algunos aspectos que la Sagrada Escritura declara
acerca del origen de todo, el cual es
Dios el causa ser, o sea el que hizo
que las cosas aparecieran.

dadera precisión el origen de todo;
sólo Génesis, en las Escrituras hebreas
le sobrepasa.
Respecto a Dios es infructuoso tan
siquiera intentar explorar su origen;
lo es, sencillamente porque él no tiene origen. De allí es que cuando esa
exploración se intenta, el pensamiento se desploma estrepitosamente contra el vacío, creando frustración y
resentimiento contra Aquél que únicamente nos dio capacidad para
creer en su existencia pero nos negó
hacerlo objeto de investigación.
Dios diseñó la mente humana para
que indague sólo sobre aquello que
su razonamiento puede discernir en
áreas como la ciencia, la alimentación, y bienestar en general. La falta
de capacidad para sobrepasar esos
límites eventualmente vino a crear el
ateísmo, cuya corriente de pensamiento es una de las manifestaciones
con las cuales la humanidad caída
manifiesta inconformidad y resenti-

miento por no poder explorar más allá
de donde le ha sido permitido.
Siendo finita, o sea, limitada sólo
a aquello que el Creador nos ha permitido conocer, la mente de muchos
encuentra fuera de razón aceptar que
exista un poder que haya creado el
universo, y más aún, que haya creado el origen, antes de lo cual creó la
nada ¿Intrincado y difícil de razonar?
Posiblemente sí, pero es cierto. Porque ciertamente el creador del origen
es Dios el Padre. Ante lo cual la mente humana encuentra irrazonable e
inaceptable la existencia de uno que
no posee origen. He allí lo maravilloso, lo que causa tranquilidad y seguridad a quienes creemos en Dios;
y viene a concluirse en que la divagación erróneamente a establecido
que la materia es eterna, sin origen,
entretanto niega la existencia del
Creador, del que lo creó todo.
La mente de los redimidos encuentra en el evangelio un campo verdaderamente
abundante
de
conocimiento que le hace proyectar
su mente hacia lo concreto; a entender que el origen de todo es Dios, y
que él da sabiduría a sus hijos. Así se
cumplen las palabras del Divino
Maestro cuando al hablar con su Padre dijo:

«En aquella misma hora
Jesús se regocijó en el Espípasa a la pág. 7

AVANCE es una revista dedicada a exponer las verdades que Dios y su Hijo Jesucristo declaran en las Sagradas Escrituras.
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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.

En él
«Porque en él vivimos, y nos
movemos, y somos; como también algunos de vuestros poetas
dijeron: Porque linaje de éste somos también». Hechos 17:28.
Seguramente no existe en ninguna parte de las Escrituras apostólicas
una declaración tan profunda en significado como esta que toca con ver-
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La Víctima
Andrés Menjívar
En algunos documentales que de
vez en cuando son presentados por
televisión he observado cómo los animales depredadores atacan a sus víctimas. No atacan por pasatiempo, por
practicar, sino cuando tienen hambre.
Cuando atacan primero adoptan una
posición acechante, fijan su mirada
en una presa específica a la cual le
será casi imposible escapar de la
muerte aunque el rebaño sea numeroso; en el momento que considera
oportuno se lanza en estrepitosa persecución hasta alcanzar su presa.
Curiosamente, la presa no es la que
está más cerca, o la más robusta, o la
más tierna, sino aquella que la bestia
elige para saciar su hambre. Por qué
elige esa y no otra es cosa que nunca
sabremos.
No importa que la víctima corra
entre el resto de la manada tratando
de evadir la muerte, el depredador se
las arregla para no perderla de vista,
hasta que la alcanza y la mata.
Así terminan los días que a la inocente víctima le fueron asignados por
Dios, despedazada y muerta en medio de horrible dolor en presencia del
resto de la manada que contempla la
escena sin que sea motivo para huir
de ese lugar. Así, la bestia saciada
queda a la espera de repetir exactamente el mismo proceso. A su debido tiempo volverá al acecho y,
observando entre muchos animales,
fijará su mirada en la siguiente víctima, en una específica, la matará y la
devorará, y la manada volverá a contemplar las mismas escenas sin que
eso le sea motivo para huir de aquel
lugar.
También he visto escenas aún más
horripilantes cuando los leopardos cazan. En algunos casos sus víctimas no
mueren instantáneamente, sino que

estando vivas, poco a poco van siendo devoradas sin que el depredador
sienta la menor compasión por el sufrimiento que la víctima está padeciendo. Lo importante es saciar su
˜˜hambre aun a costas del doloroso
momento que la víctima está padeciendo.
¿Ha visto usted esas escenas? ¿Se
conmueve viendo a la impotente víctima expresar su dolor con sonidos
que los humanos nunca podremos entender? ¿Por qué la vida tiene que
correr de esa manera cuando que bien
pudo haber corrido de otra? ¿Por qué
tanto dolor innecesario para los débiles? Estas preguntas y otras más que
puedan surgir tienen una respuesta por
cierto poco agradable.
Seguramente hubo un motivo para
que las cosas fueran como son sin que
Dios haya destinado el dolor para los
animales inocentes que mueren sin tener alguien que los conforte, sin auxilio de nadie, sin que haya quién las
defienda. Pablo lo menciona de la
manera siguiente
«Porque la esperanza [solícita] de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios.
Porque las criaturas sujetas
fueron a vanidad, no de su voluntad, sino por causa del que
las sujetó,
Con esperanza que también
las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los
hijos de Dios». (Romanos 8:1921. Reina-Valera 2000).
De estos tres versos se puede sacar lo siguiente:
Verso 19 - Así como los redimidos
esperamos el momento en que las cadenas del sufrimiento serán rotas y la
felicidad venga, así la creación
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aguarda lo mismo. Porque así como
los redimidos anhelamos el remedio
para curar el sufrimiento físico y espiritual al cual estamos sujetos, así
también los animales. Al tiempo señalado todos seremos librados de la
corrupción en que la Creación se encuentra.
Aunque los humanos no poseemos
la capacidad de escuchar el gemir
de la creación, su Creador sí la posee, por eso ha establecido el momento cuando ese dolor terminará;
ese momento vendrá cuando el reino
de Cristo venga a la Tierra, en cuyo
tiempo la bestia feroz y la doméstica
apacentarán sus crías juntas como está
dicho por el profeta Isaías, y todos
los animales comerán hierba del campo porque no habrá ningún carnívoro.
El verso 20 declara el motivo de
tanto dolor al cual la creación está
sujeta. Por supuesto que al decir que
ésta fue «sujeta a vanidad» no significa que la creación sea vanidosa o
presuntuosa. Vanidad, en este contexto, significa vaciedad, imposibilidad,
rebajamiento, demeritamiento, inferioridad. La creación actualmente
está hundida en un nivel de bajeza
contraria a la posición que poseía en
Edén. Hundida en una condición que
le sobrevino sin que la haya buscado
ni deseado. Una condición de la cual
es víctima inocente.
El verso 21 declara sin ambages
quién sujetó la Creación a padecimiento; por cierto que no fue Dios
como pudiera suponerse sino Adán,
sí, Adán. El diseño divino para la
Creación fue establecido sobre las
bases de la felicidad, pero el rompimiento de cualquier ley traería nefandas consecuencias no sólo para el
transgresor sino para todos los creados. El humano pecó al haber desobedecido la advertencia divina, y de
allí todo el esquema se rompió.
No sólo la pareja padeció el precio de su error sino que involucró a
toda la humanidad y a la creación
animal que aun siendo inocente ha
tenido que estar pagando el precio
de un error que no cometió. Esto facilita entender que la frase: «sino por

causa del que la sujetó», equivale a
decir que el sufrimiento no se debe a
que ese haya sido el plan divino, porque Dios no realizó la Creación para
someterla a sufrimiento; más bien el
sufrimiento es obra de aquel que por
haber pecado cuando transgredió la
ley divina en el Jardín de Edén la
empujó al sufrimiento.
Este verso 21 declara la solución
que pondrá fin a la corrupción de la
creación, esa solución será proporcionada por Cristo cuando regrese a establecer su reino; entonces no habrá
animales feroces buscando presas
para devorar sino que todos los animales vivirán en completa mansedumbre.
La redención de los animales, actualmente sujetos a muchos padecimientos, está próxima de la misma
manera en que lo está la del pueblo
de los redimidos.
La realidad entre los humanos
Ciertamente la creación animal
está padeciendo las consecuencias
del error cometido por la pareja en el
Edén, pero semejante situación no
sólo incumbe a los animales sino también a la raza humana. Porque si bien
la pareja murió a causa de haber pecado y con eso paró de padecer, su
error vino a ser el estigma con el cual
sus descendientes quedaron marcados
para siempre; un estigma transferido
de padres a hijos en una cadena interminable que sólo uno tiene poder
para romperla: Jesucristo. Y de la manera en que la creación general ha
tenido que sufrir las consecuencias de
un error que no cometió, así los humanos también tenemos que cargar
con semejantes consecuencias sin que
esa haya sido nuestra elección.
Sin embargo, aunque los humanos
vivimos justamente bajo la misma
pena, las escenas de la vida, las vive
de una manera más amplia, más severa y más dolorosamente cruel los
animales.
Seguramente la realidad humana
sobrepasa en crudeza a la situación
de los animales ya que aquellos sufren sin buscar los medios para gol-

pearse y sin buscar cómo morir en
medio de fuerte dolor, sin gozarse por
el padecimiento, sin desearlo. En
cambio el humano ante el peligro
no escapa, más bien lo busca, lo reta,
lo toma, no lo suelta, y hasta depende de él. Los animales huyen de la
muerte, el humano por el contrario,
se queda allí invitando al tormento
para que venga.
El correr del tiempo testifica que
el humano ha venido a convertirse en
adicto al dolor y al sufrimiento. Padece quebrantos de salud por las adicciones que contrae, pero carece de
fuerzas para renunciar a ellas. Así,
prefiere licor en vez de leche, prefiere embriaguez en vez de sobriedad, prefiere alucinaciones en vez de
realidades.
El humano está siendo consumido
por la pesada carga que lleva sobre
sus hombros. Su espíritu gime ante la
imposibilidad de botar aquello que
lo oprime, frustrado, sin remedio, con
su cuerpo maltratado por la mala salud. Blasfema contra Dios y lo culpa
por la suerte que está viviendo, pero
de allí no pasa. Incapaz de soltarse
de esas cadenas espera que los días
de vida que le fueron asignados lleguen a su fin para ir al polvo de donde fue tomado sin Dios y sin
esperanzas de una vida mejor.
La situación actual no tiene remedio humano, nadie puede descubrir
la medicina contra la infelicidad,
contra el abatimiento y las penas. No
la puede encontrar sencillamente
porque no existe ninguna fórmula
química contra el pecado que produce infelicidad.
En realidad, nadie tiene culpa por
el error cometido en Edén, con todo,
siendo descendientes de aquella pareja tenemos que cargar con las consecuencias. Ninguna rama de la
ciencia posee capacidad para descubrir la medicina que cure el infortunio; tampoco para encontrar una
solución que supere a la prometida
por Cristo.

Éste nos aliviará

«Y le puso por nombre
Noé, pues dijo: «Este nos
aliviará de nuestras obras y
del trabajo de nuestras
manos en la tierra que
Jehová maldijo». Génesis
5:29.
Antes del diluvio la situación era
exasperante en la misma medida en
que lo es hoy. Nada podía parar la
incontrolable máquina que el primer
hombre puso a trabajar, por el contrario, a medida en que el tiempo
transcurría su funcionamiento causaba más destrozos. Fácil es notar que
las palabras de Lámej, padre de Nóaj
fueron una profecía de verdadera esperanza. Lamentablemente, esa esperanza no era de volver las cosas a
su estado de pureza inicial sino de
poner fin al maltrato al cual el pecado los tenía sometidos. ¿Qué entendió Lámej por lo cual profetizó?,
nunca lo sabremos. Lo cierto es que
unos seiscientos años después sus
palabras tuvieron cumplimiento.
Adán, el autor del sufrimiento, estaba presente, mirando y testificando que aquella desobediencia en
Edén estaba destrozando la maravillosa creación que se le había encomendado. Nadie sino sólo Dios sabe
lo que aquel hombre sintió viendo
sufrir a sus descendientes. Lo que sí
puede asegurarse es que tuvo suficiente fuerza para contarles la razón por
la cual estaban hundidos en tan angustiosa situación. Finalmente, Adán
murió unos meses antes de que el diluvio arrasara con todo.
El primer Adán lo echó a perder
todo, el postrer Adán viene muy pronto a restituir el orden original, viene
a limpiar el pecado que ha ensuciado la obra de sus manos. Bienaventurados quienes esperan su redención
porque verán su esperanza coronada
de triunfo, por fin libres para siempre
de tanto padecimiento. FIN.

Descargue nuestra literatura gratis, visite:

www.iglededios.org
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De Todo
Un Poco
HOMBRE
«Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó».
Génesis 1:27.
Seguramente es interesante empezar este comentario partiendo de las
últimas palabras de Génesis 1:27:
«varón y hembra los creó», primero,
porque el registro dice que Elojim (palabra hebrea que en español equivale a Dioses) decidieron crear un ser
diferente al resto de seres; decidieron
crear un ser según la imagen y semejanza de ambos.
Segundo, porque el registro, aun
cuando empieza diciendo que un
hombre está a punto de ser creado,
termina diciendo que macho y hembra fueron creados. Esto no significa
que el hombre haya sido creado con
doble género o doble sexo, de otra
manera su descendencia, que somos
todos los humanos, poseyendo su misma genética, traeríamos su misma característica. Hombre es hombre, y
como fue Adám somos todos los hombres.
En realidad, el registro de la creación de varón y hembra no contradice aquello que Elojim hicieron.
Porque ciertamente ellos crearon un
hombre, después, viendo que faltaba
la ayuda idónea decidieron poner a
dormir al hombre, y de una de sus costillas formaron la mujer. Si se observa cuidadosamente se verá que
Génesis 1:27 es sólo un registro sintetizado de la creación de los humanos.
Volviendo al inicio del verso en
español, allí dice que el hombre fue
creado, mientras que las Escrituras
Hebreas dicen que el adám fue creado. Siendo hebrea, la palabra adám,

¡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»,

www.iglededios.org

vertida al español, corresponde a
hombre.
Es interesante observar que aun
cuando en español usamos la palabra Adán como nombre personal, las
Escrituras Hebreas no la usan como
tal; es más, Adán es una corrupción
de la palabra original adám.
El registro dice que Elojim crearon
al hombre a su imagen y semejanza.
Imagen se refiere a la forma corporal, y semejanza se refiere a las
capacidades de las cuales ellos dotaron al alma y espíritu del humano.
Obviamente, la forma corporal de

Dios no es igual a la del hombre, sino
la del hombre es igual a la de Dios.
También, se debe tomar en cuenta que la imagen y semejanza de ninguna involucran la sustancia divina,
ya que esa la dio Dios el Padre únicamente a su Hijo cuando lo hizo
existir. El humano no posee la misma
sustancia o naturaleza de ellos, de
otra manera seríamos incorruptibles,
todopoderosos y creadores, sin embargo, el hecho de haber sido creado el
hombre a imagen y semejanza del
Padre Celestial es un privilegio que
ni los ángeles poseen. 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
TODAVÍA PREDOMINA
En la presentacion anual llevada
a cabo por la Asociación para la Investigación de la Educación en Estados Unidos, en Chicago, el
investigador William Jeynes, de la
Universidad Baylor, y Profesor de la
Universidad de California, en Long
Beach, compartió el largamente esperado resultado de su investigación
sobre la influencia de la educación
bíblica.
Jeynes presentó su estudio, el cual
incluye un análisis de los efectos de
la educación bíblica, a la vez que
presentó un estudio sobre lo mismo
en escuelas cristianas privadas.
Toda la investigación hecha indica que los estudiantes que poseen
altos niveles de conocimiento bíblico son más propensos a mostrar patrones positivos de conducta que
aquellos con menor conocimiento
bíblico.
De esta manera, el Doctor Jeynes
concluye que los resultados del estudio indican que la educación bíblica
está asociada con el modo cómo el
estudiante se desenvuelve.
Estos resultados indican que los
esfuerzos por introducir cursos de educación bíblica en las escuelas podría
ser beneficioso. La razón principal
para introducir educación bíblica está
en que es imposible ser una persona
educada a menos que se posea un
conocimiento bíblico sólido.
Jeynes agregó que incluso no se

puede entender a escritores como
Shakespeare, Dickens o Tolstoy sin
un sólido conocimiento bíblico.
Es más, para comprender los efectos de la abolición de la esclavitud,
el voto de la mujer en las elecciones,
y los derechos civiles, uno˜ necesita
suficiente conocimiento de los principios bíblicos. Los estudiantes que
poseen tal conocimiento sin lugar a
dudas tendrán ventajas académicas,
el resultado de este estudio lo confirma.

por guerras, crímenes, masacres y
demás violencia, sobre todo en Estados Unidos, todo, porque el sistema
legal de ese país ha caído en una
trampa de la cual no posee capacidad para salir. Véase lo que dicen las
noticias:
«El niño (se omite el nombre), todavía no puede caminar, ni hablar,
ni abrir el refrigerador, pero ya tiene
permiso de poseer un arma, el cual
le fue extendido en el Estado de
Illinois, U.S.A.
Al niño de 10 meses de edad le ha
sido otorgada la boleta de permiso
para ser portador de un arma de fuego, para lo cual lo único que su padre tuvo de hacer fue llenar la
solicitud y pagar cinco dólares.
El permiso describe al portador
siendo de dos pies y tres pulgadas de
alto, y 20 libras de peso.
Con algunas excepciones, dicen
las noticias, los permisos son requeridos a cualquier residente de Illinois
que compren o posean armas de fuego. Esos permisos no poseen restricciones».
¡A EMPUJAR TODOS!

NUNCA ES TARDE
95 años de edad es buena edad
para comenzar a estudiar o para egresar de la universidad. El ejemplo de
esto lo proporciona Nola Ochs, de
Kansas, U. S. A., que lo consiguió,
viniendo de esta manera a ser la persona de más edad en obtener su graduación.
Nola fue grandemente ovacionada
por sus compañeros de clase de la Fort
Hays State University cuando recibió
de manos del Gobernador de Kansas
su título en estudios generales y historia.
¿DE QUIÉN ES LA CULPA?
Nada ocurre sin que haya alguien
que mueva las cosas a ocurrir. El
mundo actual está tan convulsionado
Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:

Cientos de hindúes, pasajeros de
un tren, obtuvieron por el pago de su
pasaje más de lo que imaginaron
cuando el conductor les ordenó bajarse y empujar.
Según los reportes oficiales, tomó
más de media hora mover el tren 12
pulgadas hasta unir la maquina a los
cables eléctricos para que pudiera
reanudar la marcha.
El incidente ocurrió en el Estado
occidental de Bihar cuando uno de
los pasajeros desconectó la cadena
de emergencia haciendo que el tren
se detuviera en una zona neutral precisamente donde la máquina no alcanzaba los cables eléctricos.
En tantos años que tengo de trabajar aquí, nunca he visto semejante
cosa, dijo el portavoz de los ferrocarriles de la India.

menjivar@nucleus.com
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EN ÉL...viene de la pág. 2

ritu, y dijo: «Yo te alabo,
Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque escondiste
estas cosas de los sabios y
entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre,
porque así te agradó».
Lucas 10:21.
Porque ese entendimiento le hace
caminar por senderos novedosos por
donde casi nadie camina aunque nos
está permitido el acceso a esa profundidad, hasta concluir glorificando
al Creador por tan maravillosa obra
originadora.
Pos supuesto que lo irrazonable,
es decir, aceptar que Dios es el causa ser, vino a ser más notorio sólo
hasta cuando el hombre optó por valerse de su propia iniciativa de asignar fechas al universo, a las estrellas,
a los fósiles, etc., lo cual, sin haberlo
planeado, le vino a ser como una
puerta que sale hacia la nada, hacia
ningún punto de partida, hacia la
confusión.
Con relación al texto de Hechos
17:28, se dice que allí Pablo cita el
poema «Fenómenos», del poeta
Arato, del siglo III a.C.
Por lo visto, aun hasta los paganos
del ayer concluían que para que las
cosas sucedan debe haber un creador, uno que con su poder origina
todo, uno de quien todo depende, uno
por quien todo existe, uno que cuida
de cuanto ha creado; y si bien Arato
no se refería al Dios Todopoderoso
sino a Zeus, que era el máximo dios
del catálogo griego, fácilmente se
puede mirar que su razonamiento no
le permitía divagar pensando que las
cosas existen sin originador.
Pablo aprovechó ese poema como
refuerzo a su discurso para introducir
al Dios Todopoderoso entre los paganos del Areópago, y si bien él no
obtuvo el éxito que esperaba, sus
palabras impactaron en algunos de
los presentes. Pero es importante observar que sus palabras lo colocan a
la cabeza de los escritores inspirados
que hablan acerca de lo imposible
que es explorar a Aquél que no po-

Nuestros estudios son una fuente
incomparable de conocimiento
bíblico.

Obténgalos gratis visitando nuestro sitio en Internet:

www.iglededios.org

see origen; y que aceptando que el
origen requiere de un originador, se
acepta a Dios.
El poema de Arato empieza diciendo:
«Comencemos con Zeus, a
quien los mortales nunca dejamos
sin mención.
Porque cada calle, cada mercado está lleno de Zeus.
Incluso el mar y el puerto está
lleno de esta deidad.
Por todas partes, cada uno es
deudor a Zeus.
Porque ciertamente nosotros
somos sus descendientes
(Phaenomena 1-5).
Aparte de lo que pueda concluirse
respecto a este poema, lo interesante es que el apóstol lo interpreta, y
con breves palabras: «Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos», define al Originador y al origen.
Las palabras: «Porque en él vivimos,
y nos movemos, y somos», significa
tres cosas: a) que por su poder existimos como seres vivientes; b) y no sólo
existimos como seres vivientes sino
también como seres capaces de desenvolvernos voluntariamente; c) y no
sólo eso, sino que junto con todo cuanto existe somos proveniencia y perAVANCE - Junio 2007 - Página 7

tenencia suya.
Posiblemente resulte difícil de entender las palabras «en él vivimos»
porque podría ser interpretado como
que vivimos dentro de Dios, cuya conclusión, si se diera, sería incorrecta,
de donde se concluye que las palabras de Pablo deben entenderse desde el punto que nada existe que no
sea creación suya.
Nos movemos
Maravilloso como lo es, el espíritu que poseemos contiene muchas facultades, entre ellas: pensar, razonar,
entender, aprender, discernir, memorizar, mirar, calcular, comer, digerir,
mantener equilibrio, caminar, dormir,
despertar, conciencia, reflexión, percepción, determinación.
De esta manera, los humanos no
sólo movemos el cuerpo sino todo
nuestro mundo interno.
Nos movemos porque somos seres
vivos y hemos sido dotados de esa
facultad. Nos movemos porque poseemos una parte de Dios, porque si Dios
no fuera como es, tampoco nosotros
seríamos como somos pues somos su
imagen y semejanza.
La creatividad física y espiritual

que poseemos no apareció en nosotros por ventura sino que nació con
nosotros porque Dios nos la ha dado
como vía de mecanismo para desarrollar todas las poderosas capacidades de nuestro espíritu.
El avance de la ciencia en todas
sus ramas no es producto de evolución que haya tomado millones de
años, sino de un período de tiempo
sumamente corto, porque la capacidad de nuestro espíritu no requiere largos períodos para hacernos entender
lo que queremos y cómo desarrollarlo.
Somos
Los seres vivientes, cualesquiera
que sean, poseen espíritu de vida,
desde el animal de gran tamaño hasta aquél que puede mirarse únicamente por el uso de microscópios
provienen de Dios de la misma manera que el humano. Todos se mueven porque poseen el espíritu de vida
prestado por Dios y siendo prestado,
al morir, los seres vuelven a la tierra
que es de Dios, y el espíritu de vida
que se nos ha dado vuelve a su dueño, bien que está escrito:
«Porque el suceso de los hijos
de los hombres, y el suceso del
animal, el mismo suceso es:
como mueren los unos, así mueren los otros; y una misma respi«De gracia recibisteis,
dad de gracia».

¡comparta

ración tienen todos; ni tiene más
el hombre que la bestia; porque
todo [es] vanidad.
Todo va a un lugar; todo es
hecho del polvo, y todo volverá
al mismo polvo.
¿Quién sabe que el espíritu de
los hijos de los hombres suba
arriba, y que el espíritu del animal
descienda debajo de la tierra?».
Eclesiastés 3:19-21.
Si bien es cierto que en el humano
el espíritu posee más habilidades que
en el animal, entre ambos no existe
diferencia pues ambos poseen el
mismo espíritu de vida. Por eso
también está escrito:
«Y el polvo se torne a la tierra, como era [antes], y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio».
Eclesiastés 12:7.
Así todos los seres viviente provienen de Dios de la misma manera que
el resto de lo creado.
Aquí es donde está lo interesante
de las palabras de Pablo, porque él
está significando que todo cuanto
existe procede de Dios, que nada
existe de por sí ni tampoco que haya
sido creado por alguien más o por sí
mismo.
La Tierra, las estrellas, el vacío
infinito y todo lo demás proviene de
Dios, todo está en él y él lo sostiene.
«En él vivimos, y nos movemos y
somos» es una declaración completa, que no deja lugar para excluir alguna cosa.
Nosotros somos o estamos en Dios
porque su cuidado primoroso incluye
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el éxito del evangelio

habernos creado en un ambiente de
total felicidad eterna, y aunque en
Adán todos nos inclinamos por el dolor físico y por el sufrimiento del
alma, él no nos ha abandonado. Dios
no es enemigo de su Creación sino su
protector, su cuidador y sustentador,
y si el humano está padeciendo las
consecuencias de sus propias determinaciones, eso no durará para siempre: El día está preparado para que
la creación sea restablecida a su estado original; entonces el dolor físico
desaparecerá, el sufrimiento del alma
se irá, y todo será vuelto a absorber
por la eternidad que es precisamente
donde fue creada.
Dios es el causa ser, fuera de él ni
siquiera la nada existe. Toda la creación existe por él y está en él. FIN.
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