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Fiel Hasta La
Muerte

Andrés Menjívar

De las promesas que usted ha hecho a lo largo de su vida, ¿las ha cumplido todas a cabalidad? ¿Las ha
cumplido a medias?, ¿Sólo a cumplido algunas? ¿O quizás no ha cumplido ninguna?
¿Cómo se siente usted cuando cumple a cabalidad una promesa? ¿Cómo
se siente cuando no la cumple? Sin
lugar a dudas la respuesta que dé le
servirá a usted para evaluar el grado
de solidez de carácter que posee.
Por supuesto que estas preguntas
nos competen a todos por igual. Porque aunque no todos tenemos el mismo color de piel, el mismo color de
ojos, la misma estatura, peso y otros
rasgos como estos, sí todos poseemos
el mismo espíritu que nos advierte respecto a nuestra responsabilidad.
Como usted, así el resto de humanos; después de todo, el Creador a
todos nos ha hecho iguales aunque
unidades independientes unos de otros;
de esa manera, aunque ningún humano es superior o inferior a los demás,
todos por separado nos determinamos
hacia aquello que nos causa gratificación y nos hace sentir comodidad
y satisfacción. De allí es que para
unos la responsabilidad en el cumplimiento de sus propósitos les es una
necesidad o un deber, mientras que
para otros les es indiferente cumplir
o no, y otros hasta les causa risa comprometerse y no cumplir.
Las promesas de por vida quizás
hayan sido más fuertes de cumplir en
el pasado que en el presente. Los
votos de fidelidad conyugal quizás estén todavía presentes sólo en un porcentaje reducido.

En lo espiritual
En el campo espiritual es igual.
Mantener fidelidad a las enseñanzas
divinas fue una determinación más
fuerte hace unas cinco décadas que
a como lo es en la actualidad. Recuerdo que por aquel tiempo no venía a la mente admitir en las
congregaciones la promiscuidad de
los géneros, era inadmisible en la
mente del Cristianismo pensar que dos
personas del mismo género pudieran
unirse en matrimonio. Mucho menos
que un pastor, que supuestamente ha
leído alguna vez la Biblia pudiera
prestarse para realizar la ceremonia.
A lo largo de la historia de la humanidad se ha visto cómo el principio de fidelidad ha tenido dificultades
para sostenerse sólido. Aquella promesa hecha por todo el pueblo a una
misma voz: «—Cumpliremos todas las

palabras que Jehová ha dicho» Éxodo
24:3, muy pronto fue contradicha por
el pueblo por medio de palabras,
gestos, intenciones y hechos, demostrando que el propósito de caminar
en buenas relaciones con Dios no
pudo ser firme. Todo porque el pueblo adolecía de debilidad de carácter y le era dificil sostener la fidelidad
prometida a Dios.
Otro caso similar lo proporciona
Revelaciones 2:4-5 que dice:
«Pero tengo contra ti que has
dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has
caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y
quitaré tu candelabro de su lugar».
Es interesante cómo los creyentes
damos por seguro que la fidelidad
divina nunca mengua ni cae, eso
debe servirnos como estímulo para
evitar caer en el error de modificar
nuestro modo de ver la fidelidad obediente a la Palabra de Dios.
La obediencia fiel a la Palabra
no debe estar basada sobre las tendencias multitudinarias, porque estas
construyen su fe según que las circunstancias las mueven y no según
lo que Dios manda.
Seguramente ser fieles hasta la
muerte es la recomendación divina
que a su debido tiempo proporcionará buenos y abundantes frutos. FIN.
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La Pareja
Andrés Menjívar
Para ser sincero, uno de los temas
escriturales de mi preferencia es el
relacionado a la pareja de hombre y
mujer. La delicadeza del diseño divino manifestada en las virtudes da
cada uno, aunada a la inteligencia
de que ambos fueron dotados, y el
vacío en el hombre que fue llenado
al crear la mujer, testifican del intento divino de establecer la felicidad
como punto básico sobre el cual la
humanidad debía desarrollarse. La
idoneidad fue la base para la creación de las parejas de macho y hembra, de hombre y mujer. A partir de
eso, la Creación iba a desarrollarse
en perfecta armonía.
Origen y significado
La Sagrada Palabra cuenta brevemente cómo fue que la mujer vino a
existir:
«Entonces Jehová Dios hizo
caer un sueño profundo sobre
Adán y, mientras este dormía,
tomó una de sus costillas y cerró
la carne en su lugar.
De la costilla que Jehová Dios
tomó del hombre, hizo una
mujer, y la trajo al hombre. Dijo
entonces Adán: «¡Esta sí que es
hueso de mis huesos y carne de
mi carne! Será llamada «Mujer»,
porque del hombre fue tomada»
(Génesis 2:21.23).
Notoriamente, la creación de los
humanos es diferente de la creación
de las bestias y de las aves, porque
entretanto estos últimos vinieron a
existir mediante la orden divina para
que la tierra los produjera, los huma-

nos vinieron a existir mediante un
proceso diferente, porque fueron producto de las manos divinas y no de
una orden como «hágase» o, «sean»,
o, «produzca la tierra», además, poseen más manifestaciones espirituales que el resto de seres creados,
porque mientras los animales actúan
por instinto, los humanos actúan por
conciencia .
Según el relato, el Gran Creador
puso a dormir al varón u hombre (hebreo, Ish). Estando en esa condición
tomó una de sus costillas para crearle una pareja a la cual el hombre, al
despertar, le llamó varona, o mujer
(hebreo, Ishá). De esa manera el ish
y la ishá vinieron a ser una pareja.
Por supuesto que Adán entendió
plenamente la causa por la cual la
mujer le fue creada, y lo demuestra
por el nombre conque la identificó:
«ishá», la identificó de esa manera
porque vino directamente de él, de
su mismo cuerpo. Dos seres, que siendo físicamente diferentes, son uno y
poseen las mismas facultades espirituales. Esto es un misterio que amerita
explicación.
El misterio
«Dijo entonces Adán: «¡Esta
sí que es hueso de mis huesos y
carne de mi carne! Será llamada
«Mujer», porque del hombre
fue tomada». Por tanto dejará el
hombre a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán una
sola carne. Génesis 2:23-24.
La creación del hombre y de la
mujer es diferente, y lo es porque del
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hombre está dicho «hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza», en cambio de la
mujer está dicho que fue formada de
una de las costillas del hombre. ¿Por
qué el Creador no tomó del polvo de
la tierra sino una de las costillas del
hombre? Seguramente él tuvo un propósito específico que iba a ser declarado por Adán al despertar de su
sueño y ver a la mujer a su lado tal
como este texto lo menciona.
¿Por qué siendo dos a la vez son
uno solo? Véase lo siguiente: Desde
el inicio, cuando el hombre se une a
su mujer, se inicia un proceso de fusión espiritual cuyas manifestaciones
son visibles en el mundo exterior. Así,
la adquisición de una vivienda y otros
bienes, la formación de una familia,
y cosas semejantes, son de interés
mutuo. Y no sólo eso sino que también se inicia un proceso maravilloso manifestado en la convergencia
espiritual y del alma, o sea de ideas
y pensamientos, y de sentimientos.
Así, el hombre piensa cómo hacer
feliz a su esposa, cómo agradarla,
cómo hacer que ella sienta que él le
es imprescindible, que le es necesario; piensa cuál puede ser la mejor
manera de cuidarla; la cuida y la protege. La esposa de igual manera piensa cómo agradarlo, cómo hacer para
que él sienta que le es imprescindible, que le es necesario, piensa cuál
puede ser la mejor manera de cuidarlo; lo cuida y protege. En fin, ambos
viven el uno para el otro. El hombre
siente satisfacción por los triunfos de
su esposa y la esposa por los triunfos
del esposo. La alegría del hombre es
la alegría de la mujer y la alegría de
la mujer es la del hombre.
Sus metas dejan de ser dos diferentes para venir a ser una misma. Sus
sentimientos dejan de ser independientes para venir a ser el mismo. Sus
pensamientos convergen de una manera asombrosa al grado que repetidamente él o ella dicen algo así
como ¿«sabes que eso que me estás
diciendo es lo mismo en lo que yo
estoy pensando»?
Claro que en estas palabras precedentes me he estado refiriendo al

proceso dentro del cual ambos vienen a ser uno; esto excluye aquél tipo
de unión que muchas veces es hecha
sólo con el propósito de llenar algunas necesidades naturales o de conveniencia. Cuando este tipo de unión
matrimonial es realizada, vacía del
significado de convertirse la pareja
en un solo ser, entonces puede decirse que ese es un matrimonio legal,
pero los dos continúan siendo dos, no
un solo ser. Eso porque los intereses
personales, del hombre o de la mujer
se interponen formando una barrera
que los mantiene legal y físicamente
unidos sin que la fusión espiritual sea
una realidad. Pareja sin intereses
mutuos, cada uno viviendo su vida
psicológica y espiritual por separado. Éste, sin lugar a dudas, no fue el
significado de las palabras de Adán:
«se unirá a su mujer y serán una sola
carne».
El mejor y más claro ejemplo de
ser los dos uno sólo lo proporcionó el
mismo Adán en Edén cuando la mujer pecó, porque él no la abandonó a
la muerte sino que se sacrificó asimismo por ella compartiendo la responsabilidad del pecado. (Recuerde
el lector que de esto ya he hablado
en el pasado). Adán no sólo declaró
ser uno con su mujer sino que lo demostró sacrificándose por ella hasta
la muerte.
La ayuda idónea
«Después dijo Jehová Dios:
«No es bueno que el hombre
esté solo: le haré ayuda idónea
para él» Génesis 2:18.
Ayuda idónea no significa «encargada de los oficios domésticos»; o
«persona inferior», pero al parecer las
palabras del Padre Altísimo han sido
sacadas de su contexto original y
reubicadas en el contexto parcial clasista que favorece a la fuerza masculina y estropea la dignidad femenina.
En sí, «ayuda idónea» significa compañera, coadyuvante. Pero seguramente el concepto divino ha sido
tergiversado y rediseñado.
Aunque mis lectores han de recordar, en más de una ocasión he expli-

cado el significado de Génesis 2:18
según el contexto correcto, con todo,
si la oportunidad se presenta nunca
está por demás enfatizarlo.
El momento vino cuando en Edén
Dios trajo a todos los animales creados para que Adán les pusiera nombre. Así, el espíritu recto de Adán le
hizo identificar, por ejemplo, al león
con la leona, al oso con la osa, y así
sucesivamente, macho y hembra vinieron a estar presentes.
El sentido común hizo a Adán identificar correctamente las parejas según la especie correspondiente, y
desde el momento de su creación
hasta hoy, los animales continúan en
ese mismo orden; y es notorio que
nunca un rinoceronte busca por pareja a una leona, etc. La ley divina
del instinto se mantiene invariable de
tal manera que entre los animales no
existe promiscuidad, porque la promiscuidad rompe las leyes divinas desencadenando una larga serie de
consecuencias negativas que dañan
toda la creación.
El momento diseñado por el Creador vino cuando había que completar la Creación, por lo cual Dios
procedió a crear la pareja para el
hombre.
De todo esto correctamente se entiende que la idoneidad consiste en
la alineación de las parejas según su
especie. Así, la palabra «ayuda idónea» debe entenderse en el sentido
de complemento de la hembra al macho; y de la mujer al hombre. ¿Se
entiende esto?
Si se entiende esto, fácilmente
puede concluirse en que Génesis 2:18
de ninguna manera significa superioridad e inferioridad entre la pareja.
Tampoco la idoneidad, desde el punto de vista divino, tiene que ver con
la sentencia hacia la mujer por la
transgresión pues ésta aún no había
sido cometida. Tampoco fue el designio divino que la mujer viniera a
ser servidora del hombre sino coadyuvante.

Otra vez, se dice que ayuda idónea sólo significa complemento perfecto de la mujer al hombre. Esto se
mira plenamente en el esquema de
la fundación del matrimonio que es
expuesto en el Nuevo Pacto de lo
cual más adelante se comenta un
poco.
Palabra e interpretación
«A la mujer dijo: —Multiplicaré en gran manera los dolores
en tus embarazos, con dolor
darás a luz los hijos, tu deseo será
para tu marido
y él se
enseñoreará de ti». Génesis 3:16.
La idea (quizás general) que surge
al leer este texto es que a partir de la
transgresión llevada a cabo en Edén,
la mujer sufrió un severo traspiés y
fue colocada por el Creador en posición inferior ante el hombre quien a
partir de ese momento quedaba autorizado para imponerse a ella y hasta maltratarla o hacerla padecer. Así
está demostrado por el pueblo de Israel que por la dureza de corazón se
tomó la libertad de divorciarse de la
mujer por cualquier causa, pero... ¿es
eso lo que en realidad Dios dice en
su Palabra, o es el modo en que el
texto ha sido interpretado?
Porque debe mirarse atentamente
el texto para ver que la sentencia no
involucra tiranismo o despotismo
como ese que es mostrado por los
hombres de algunos países en los
cuales la mujer es groseramente maltratada por el hombre en público o
en privado. Dios no dice que a partir
de la transgresión el hombre quedaba autorizado para maltratar física o
psicológicamente a la mujer. Es más,
el castigo por la transgresión no fue
sólo para la mujer sino para ambos.
Quizás los tres ejemplos que más
claramente hablan de la relación entre la pareja la proporcionen Abraham, Isaac y Jacob con sus esposas.
Porque en todos sus casos se mira que
la cabeza del hogar es el patriarca,
Pasa a la p. 7
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De Todo ¡ Y a
Un Poco viene!
LA REENCARNACIÓN
«Reencarnación», concepto ateo
bastante popular dentro de algunas
creencias imaginadas por la mente
humana. Sus simpatizantes dan por
seguro que al morir, el cuerpo se
descompone pero que uno vuelve a
nacer en otro cuerpo.
Dicen que la persona en su siguiente vida puede ser un perro, un
gato un pato, o un árbol, etc. De allí
que dentro de esa creencia muchos
no comen la carne de ciertos animales por suponer que el alma de alguno de sus ancestros podría estar
viviendo en esos animales. Incluso
suponen que uno puede venir a ser su
propio hijo si llega a morir antes que
ese hijo nazca.
La reencarnación es un nudo confuso de ideas que sus maestros solemnemente tratan de explicar por medio
de ideas sin que posean nada demostrable. Así, se dice que un ser humano puede volver a vivir sobre la tierra
como un nuevo humano, o como un
animal o como una planta sin que
sepa qué o cómo fue su vida anterior.
Con esto explican, por ejemplo, por
qué a la gente buena le suceden cosas malas, y por qué unos sufren y
otros no, etc.
Dentro del reencarnacionismo hindú, la situación de los reencarnados
la define el dios Yamaraha, que es el
encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. Éste decide, después de haber hecho juicio,
qué suerte correrá la persona en su
siguiente vida.
Karma es una palabra hindú, viene siendo algo así como causa y efecto, de donde se supone que la persona
que fe mala volverá a la tierra para
pagar por su maldad.
En realidad, la idea es confusa,

Actualmente se
encuentra en su etapa
final de preparación un
estudio interesante basado sobre documentos históricos de gran trascendencia que muestran la verdad
respecto al mandamiento de Cristo.
¡Búsquelo!
visitando nuestra página

Mateo
28:19
«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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porque se supone que si de reencarnar se trata entonces tendría que ser
la misma persona que muere la que
vuelva a vivir, pero dentro de esa
creencia se supone que el cuerpo es
sólo como un depósito desechable,
que se desgasta y muere mientras que
el alma es inmortal, lo cual significa
que, lo que reencarna es el alma, no
la persona.
Seguramente la creencia acerca
del reencarnacionismo abunda en
ideas para arreglárselas cuando se trata de explicar el asunto de la
sobrepoblación humana mundial, de
la deforestación, y del número de

animales en general.
Según parece, la reencarnación
nació dentro del paganismo hindú
allá por el siglo VII antes de Cristo,
de allí pasó al Budismo.
Antigua como lo es, esta creencia
dejó de pertenecer a aquellas culturas y hoy en día está fuertemente asociada con varias creencias
occidentales, entre ellas el espiritismo, la cienciología y otras más pertenecientes al grupo de creencias
conocidas como Nueva Era. Las estadísticas muestran que un 20% de estadounidenses creen en la
reencarnación.

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
EL JUDAS GNÓSTICO
«Revelan «Evangelio de Judas»
Luego de haber desaparecido por cerca de
1.700 años, fue presentado al público el
«Evangelio de Judas», texto donde el apóstol figura como un discípulo privilegiado y
no como un traidor que vendió a Jesucristo
por unas monedas.
La autenticidad del papiro encuadernado en
cuero, de 26 páginas -que fue encontrado
en Egipto en 1978- fue certificada por la organización National Geographic quien hizo
el anuncio en su sede central en Washington.
Los investigadores llegaron a la conclusión
de que se trata de un texto que fue escrito
alrededor del siglo III o IV, pero desconocen quién fue su autor.
Se trata de una presunta copia de un manuscrito aún más antiguo que cuenta la historia de la crucifixión de Jesucristo desde el
punto de vista de Judas.
El documento fue autenticado luego de
que expertos analizaran la tinta, el estilo, el
contenido y sometieran el papiro a pruebas
de carbono 14.
Lejos de ser un traidor, Judas es representado como un discípulo escogido por el
propio Jesucristo para que lo denunciara ante
los romanos con el fin de «redimir al mundo».
Este punto de vista es similar al que planteaban los gnósticos -miembros de una secta
cristiana- que desafiaba las ideas reconocidas por las autoridades religiosas en la antigüedad». (Noticia tomada de la BBC).

Un nuevo estudio revela que el Santo
Sudario de Turín es mucho más antiguo que
lo concluido en las pruebas realizadas con
carbono 14 en 1988.
La investigación publicada en la revista
Thermochimica Acta sugiere que la
verdadera edad del manto de lino data entre
1.300 y 3.000 años.
El autor contradice el estudio de 1988 cuando
un grupo de científicos determinó que el
manto fue un engaño de la época medieval.
Los cristianos creen que el sudario, en el
que se define la imagen de un rostro
ensangrentado, fue utilizado para envolver
a Jesús después de haber sido bajado de la
cruz.
Raymond Rogers asegura que a través de
su trabajo, basado en pruebas químicas,
descubrió que la muestra analizada en 1988
forma parte de un parche de lana con el que
se reparó el Santo Sudario durante la época
medieval después de haber sido afectado
por un incendio.
«La muestra que se utilizó en la
investigación del carbono posee una
composición química completamente
diferente a la que encontramos en el núcleo
del Santo Sudario», explicó Rogers, un
químico retirado del Laboratorio Nacional
de Los Alamos en Nuevo México, Estados
Unidos.
Víctima del fuego
La manta de lino ha sido víctima del fuego

en varias ocasiones desde que se conoció
de su existencia en Francia en 1357,
incluyendo el incendio de una iglesia en
1532.
El Sudario fue recuperado por un grupo de
monjas que cubrieron los huecos con
parches de lana y reforzaron las partes
afectadas con material conocido como la
tela de Holanda.
En su investigación, Rogers analizó y
comparó muestras de diferentes lugares de
la manta concluyendo que ésta es de mayor
antigüedad a lo pensado en un principio.
Las pruebas señalan que existe la presencia
de un compuesto químico cristalino
denominado Vanillin en la muestra utilizada
en 1988 y en la tela de Holanda.
«El hecho de que no se ha podido detectar
Vanillin entre las fibras de la manta, o los
hilos del Mar Muerto u otras antiguas
costuras es un indicio de que el Santo
Sudario es muy antiguo», escribió Rogers.
Manto de misterio
Estos descubrimientos añaden más leña al
fuego de la controversia que ha rodeado al
Santo Sudario desde que fue fotografiado por
primera vez hace más de 100 años.
Desde entonces, el manto de lino ha pasado
por diversas pruebas, dos de ellas con el
carbono 14 (en 1979 y 1988) donde los
resultados sugirieron que el sudario era
falso.
En 1988, científicos de tres universidades
concluyeron que la tela era del siglo XI o
XII, por lo que no podía ser el manto de
Jesús.
Estos descubrimientos fueron seguidos por
las declaraciones del entonces cardenal de
Turín, Anastasio Alberto Ballestero, quien
admitió que la prenda era falsa.
Pero, desde entonces, han surgido algunas
dudas sobre la técnica del carbono 14
practicada en esas dos ocasiones para
verificar la autenticidad del Santo Sudario.
En 1997, un arqueólogo suizo que pasó 16
años estudiando el sudario, dijo que nuevas
pruebas demostraban su autenticidad «más
allá de cualquier duda razonable». (Tomado
de la BBC).
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LA PAREJA...viene de la pág. 4
él toma la conducción de los negocios generales, sin embargo sus esposas son personas activas junto a
ellos, y en determinado momento ellos
necesitaron de la colaboración de
ellas. Quizás esto no sea visto a simple vista debido a la sutileza conque
la Palabra describe la vida patriarcal, pero la verdad acerca de sus relaciones está allí para ser vista por
todos. De esa manera, «enseñorearse»
no incluyó, para los patriarcas, algo
así como derecho al maltrato.
El modo conque los Israelitas trataron a sus mujeres no refleja en absoluto que esa haya sido la enseñanza
de sus padres, y los lectores de la Palabra debieran mirar que la Ley divina no contiene mandamientos de
maltrato hacia ella, al contrario, la
protege contra el abuso.
La ley de los celos en la cual el
esposo estaba autorizado para traer
su mujer ante el sacerdote para someterla a examen por posible adulterio no revela maltrato sino justicia,
si resultaba culpable le sobrevenía
maldición y vergüenza, en otros casos la muerte era el castigo. En otros
casos en que ambos caían en adulterio, debían morir, porque la justicia
aplicaba a ambos. La ley no dice que
las adúlteras debían morir y los
adúlteros no, la pena era la misma.
La pareja en el Nuevo Pacto
Con la venida del Espíritu Santo,
el entendimiento de la voluntad divina se ha hecho más fácil tanto respecto al plan de salvación como en
las relaciones entre esposos. En otras
palabras, el Espíritu Santo ilumina la
mente de los redimidos para conocer
el significado de lo que es la ayuda
idónea y para entender por qué la
pareja viene a convertirse es un solo
ser.
Incluso varias cartas apostólicas
dedican porciones al asunto del matrimonio y al modo en que el hombre
debe tratar a su esposa y la esposa al
esposo. Incluso el misterio que se lleva a cabo en el matrimonio, del cual
arriba ha sido medianamente comen-

Nuestros estudios son una fuente
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tado, es mencionado por el apóstol
Pablo al decir:
«Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a
la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
Para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del
agua por la palabra,
A fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviera mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuera
santa y sin mancha.
Así también los maridos deben
amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos. El que ama a
su mujer, a sí mismo se ama,
Pues nadie odió jamás a su
propio cuerpo, sino que lo
sustenta y lo cuida, como
también Cristo a la iglesia,
Porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus
huesos.
Por esto dejará el hombre a
su padre y a su madre, se unirá
a su mujer y los dos serán una
sola carne.
Grande es este misterio, pero
yo me refiero a Cristo y a la
iglesia.
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Por lo demás, cada uno de
vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo; y la mujer
respete a su marido». Efesios
5:25-33
Cristo, en calidad del segundo
Adán, siguió los mismos pasos que el
primero. Porque aquel murió voluntariamente por el pecado de Eva
como Cristo murió voluntariamente
por su iglesia. Y habiendo muerto por
su iglesia, él la cuida con gran estima. Entre Cristo y su iglesia existe
pleno entendimiento. Cristo es la cabeza como Adán lo fue de Eva.
Las palabras de Pablo en los versos 28, 29, 31 claramente están basadas en el alto concepto de Adán
respecto al significado de lo que vienen a ser el hombre y la mujer al formar una pareja. Además, enfatiza que
los efectos de esa unión escapan de
la comprensión humana, porque las
manifestaciones de la pareja realmente vienen a ser las mismas entre ambos. Eso en verdad es un misterio,
porque los pensamientos y sentimientos se funden un uno, curiosamente,
siendo dos seres independientes, sus
espíritus y almas se funden para no
ser más dos sino un ser. ¿Intrigante,
no? Ciertamente que lo es, con todo,

eso es lo que sucede.
Por supuesto que es de aclarar que
este misterio se lleva a cabo cuando
ambas personas dejan de vivir para
sí y pasan a vivir para su pareja.
Cuando se da lo mejor de sí a la pareja. Cuando se desestima el yo personal y se estima a lo sumo a la
pareja.
Intrigante como lo es, a medida en
que el tiempo transcurre, las manifestaciones de ambos espíritus van asimilándose hasta que finalmente las
palabras de Adán se hacen realidad.
La consolidación
Como puede mirarse en el panorama de la vida, las palabras de
Adán: «serán una sola carne», no
siempre se llevan a cabo entre las parejas. Aunque la consolidación es el
fin último de la pareja, en muchos
casos fracasa. Posiblemente ese fracaso se deba a la falta de libertad
personal de deponer aquellas posicio-

gracias

www.iglededios.org
el éxito del evangelio

Hermanos y Amigos de:
México
Brazil
Argentina
Portugal
Guatemala
Italia
Inglaterra
Estados Unidos
Canada
Colombia
Francia
Alemania
Japón
Luxemburgo
Seychelles
Austria
Singapur
Holanda
Australia
Suiza
Chile
España
India
Polonia
El Salvador
Por visitar nuestra página

nes negativas que han sido aprendidas en el entorno cultural y ambiental donde los individuos se desarrollan.
En semejante caso, el machismo, el
feminismo, el egoísmo, la incomprensión, y actitudes similares impiden la
consolidación de la pareja.
Por supuesto que consolidar el
matrimonio, o convertirse los dos seres en uno solo, no es cosa de ir ante
las autoridades civiles a legalizar un
acuerdo de aceptación mutua más
bien significa fundir dos ideales, dos
pensamientos, dos sentimientos en
uno solo.
Consolidar el matrimonio significa satisfacción de servirse el uno al
otro. Consolidar el matrimonio significa dar todo de sí sin esperar recibir
pago. Consolidar el matrimonio significa sentir satisfacción de hacer feliz a la pareja. Consolidar el
matrimonio significa dar a la pareja
las consideraciones necesarias.
Porque cuando el servicio a la pareja causa alegría, entonces, inequívocamente, los dos son uno; pero si
estas cosas faltan, entonces los dos
continúan siendo dos, casados, unidos civilmente, viviendo bajo un mismo techo, pero no son uno sino dos
independientes, dos propiedades
cuya privacidad el cónyuge no puede penetrar por serle prohibido.
Notorio es cuando la consolidación
del matrimonio no se alcanza, siendo manifestada de varias maneras, entre ellas: Falta de atracción del uno
al otro, falta de comprensión, dudas,
falta de ideales mutuos, indiferencia
ante las dificultades del otro, preocu-
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pación por el bienestar personal en
vez de preocupación por el bienestar del otro. Etc.
Para terminar este pequeño artículo
sólo una pregunta queda por hacer:
¿Qué de los creyentes en Cristo? ¿Habremos todos entendido que la vida
en el pueblo de los redimidos es totalmente diferente a la vida en el mundo? ¿Es correcto continuar viviendo
dentro del esquema social establecido por el mundo, recurriendo al desdén y al carácter dominante mundano
en vez de vivir dentro del esquema
del evangelio? ¿Es correcto para los
redimidos mantener vigente en su
nueva vida en Cristo la vida pasada?
Si la unión matrimonial fue instituida por el Creador, entonces los redimidos estamos preparados para
entender su significado. FIN.
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