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Sin Retroceder
Andrés Menjívar
Toda persona que haya leído la
enseñanza del Señor Jesucristo conoce los puntos críticos que ella claramente expone, que abilitan a la
persona para alcanzar la salvación.
Entre esos puntos críticos están:
Creer que él es el Hijo unigénito de
Dios. Creer que fue enviado por su
Padre a la Tierra a morir como rescate de la humanidad. Creer en sus enseñanzas y obedecerlas. Creer en el
bautismo como único requisito para
el perdón de pecados, y más.
Tan populares y suaves son estas
enseñanzas que frecuentemente son
usadas como base para sermones en
campañas evangelísticas. Los resultados son en verdad impactantes.
De entre todas las enseñanzas del
Maestro sobresalen dos: La relacionada al arrepentimiento y la relacionada al bautismo, ambas con profundo
significado para determinar la suerte
de las personas que las aceptan.
Pero, aparte de estas enseñanzas
que mueven la esperanza personal,
existen otras, quizás en número mayor, que son críticas para hacer efectivas las promesas de salvación, que
al parecer no se les da el énfasis que
requieren aun cuando la importancia
de que están revestidas es sobresaliente en las enseñanzas de Jesucristo.
Véase esta, por ejemplo:
«Jesús le contestó: —Ninguno que, habiendo puesto su
mano en el arado, mira hacia
atrás es apto para el reino de
Dios». Lucas 9:62.
Entender estas palabras es fácil
pues ninguna de ellas da lugar a complicaciones que impidan entender su
correcto significado, e invariablemente conducen a concluir que, estando
en Cristo no hay oportunidad para
permitir que los impulsos de la naturaleza entregada a una nueva vida

pueda retroceder hasta el lugar donde se encontraban antes de aceptar a
Cristo como Salvador.
La declaración del Señor es inapelable, y es entendible en todo su significado; por consiguiente, al igual
que el conjunto de versículos destinados a alentar la fe, la esperanza y
la caridad en los sermones, este otro
tipo de versículos no deben quedar
excluidos dada la importancia de su
contenido.
Excluirlos o minimizar su contenido seguramente es mortal para las almas deseosas de la vida eterna,
porque si bien está escrito que la salvación es por gracia, se debe entender que la gracia en ningún momento
otorga permiso para volver atrás según los impulsos de la naturaleza alejada de Cristo lo promuevan.
El apóstol Pablo expone medianamente cómo los redimidos, una vez
salidos del mundo, van mirando siempre hacia adelante. Oigámosle:
«¿No sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios?
No os engañéis:
ni los

fornicarios, ni los idólatras, ni
los adúlteros, ni los afeminados,
ni los homosexuales,
ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos,
ni los
maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios? Y
esto erais algunos de vosotros,
pero ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el
Espíritu de nuestro Dios». 1
Corintios 6:9-11
Sus palabras claramente exponen
cuál era la vida pasada de algunos que
decidieron abandonar su condición
desagradable para entregar sus vidas
al servicio del Señor.
Para él, aquellas personas no estaban recordando con añoranza su vida
pasada, estaban aferrados a continuar
hacia adelante sin sentir nostalgia por
aquello que es desagradable ante el
Señor Jesucristo.
Indudablemente, es crítico enfatizar la diferencia entre vivir en Cristo
mirando hacia adelante, añorando las
promesas futuras, que estar queriendo caminar en él con la vista puesta
hacia las cosas que por vivir en Cristo
debieron haber sido abandonadas.
Conociendo en qué consiste mirar
hacia atrás, y mirar hacia adelante, es
que se puede decir cuán cerca se está
de la vida eterna. FIN.
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Perseverancia
Andrés Menjívar

«Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos». Romanos 8:25.

Aunque perseverancia es una palabra de uso frecuente en el mundo
de los creyentes, mantenerse dentro
de los límites de su significado es uno
de los retos más difíciles a que puedan enfrentarse.
Por perseverancia se entiende: Tenacidad, constancia, empeño, firmeza, insistencia, tesón; cada definición
es clara al entendimiento, y refleja la
actitud y propósito personal del creyente en la carrera que inicia al momento de aceptar a Jesucristo como
salvador.
El mejor ejemplo
Es verdad que desde el momento
en que Cristo es aceptado como Señor y Salvador, el peligro de la condenación eterna cesa; los creyentes
están a salvo y en el camino hacia la
vida eterna.
Nadie, ni nada puede evitar el derecho a la salvación que el Todopoderoso les ha concedido, cuyo
derecho fue otorgado como regalo a
cambio de haber descubierto los beneficios de formar parte del pueblo de
los redimidos por medio de la Sangre
Redentora.
Seguramente no hay otro ejemplo
de perseverancia más claro que el de
nuestro Dios, por quien todas las promesas declaradas en la Palabra son
efectivas, seguras, inamovibles.
Dios no deja sin efecto sus promesas ni siquiera por el lapso de tiempo
más corto que pueda venir a la mente. Porque si las suspendiera, el dia-

blo tomaría ventaja para matar, para
destruir, para aniquilar la seguridad
personal de la vida eterna. No, definitivamente Dios no deja sin efecto
ninguna de sus promesas, a eso se le
llama firmeza, tenacidad, constancia.
La Santa Escritura testifica que Dios
es tan perseverante aún cuando las
circunstancias que sobrevienen a los
creyentes ensombrezcan su empeño
de alcanzar la vida eterna. Esto es un
respaldo definitivo que alimenta el
alma y da seguridad y fuerza a la esperanza de llegar triunfantes a la
meta.
Dios es tenaz en su propósito no
permitiendo que sus promesas queden
sin cumplimiento. Por algo está escrito que: «si fuéremos infieles, él permanece fiel; no se puede negar a sí
mismo». 2 Timoteo 2:13
Su presteza para escuchar y responder las oraciones que se le elevan por
medio de Jesucristo es admirable, con
eso testifica que su empeño se sostiene invariable a través de las edades.
Otro de similares proporciones
Otro ejemplo de los más notorios
involucrado en la determinación divina de favorecer a la humanidad con
bienestar inmensurable, lo constituye
la agonía de Cristo cuando ya faltaban pocas horas para su sacrificio. A
él se le escucha diciendo:
«Padre, si quieres, pasa este
vaso de mí; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya». Lucas
22:44.
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Experiencias mostradas por otras
personas cuyos días están por terminar, mueven a pensar que no existe
un estado más horroroso que el de la
agonía; en él, la boca se seca, el hambre desaparece, la mirada pierde fuerza, los pensamientos se detienen, las
fuerzas físicas disminuyen, y el alma
se convulsiona, todo, porque un fenómeno incompatible con la naturaleza humana está por acontecer.
Por razones que la Sagrada Escritura expone, los humanos sienten terrible miedo a la muerte. Y es que el
registro sagrado es claro al informar
que el humano nació para vivir eternamente envuelto en total felicidad,
rodeado de música celestial y tranquilidad sin par. El humano no fue creado para sufrir sino para gozar; no fue
creado para llorar sino para reír; de
esto se entiende que ante el peligro,
cualquiera que sea su naturaleza, el
cuerpo entero se sobresalta, y si la situación es máxima, como en el caso
de la muerte, entonces el descontrol
general aparece sumiendo completamente a la persona en un estado de
inexplicable magnitud.
Esa era la situación en la cual el Salvador del mundo estaba confrontado.
Cargar con el pecado de la humanidad era la misión a cumplir, y debía
realizarla únicamente por medio de
la muerte. Pero hay más: No sólo ante
la angustia de la muerte debía sobreponerse, sino que debía mantener
control total de su emoción.
Aunque él triunfó sobre la muerte,
pareciera como que el impacto de su
misión era visible en su humanidad,
al menos eso es lo que el profeta da a
entender al decir:
«Despreciado, y desechado
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza; y como que escondimos de
él el rostro, [fue] menospreciado, y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos
por azotado, por herido de Dios
y abatido». Isaías 53:3-4.
De todo esto se concluye que la
virtud de la perseverancia ha queda-

do totalmente demostrada por el Padre y por el Hijo, quienes respectivamente han llevado a cabo su labor
sin interrupción, sin desmayos ni desganos sino con la mirada puesta en el
cumplimiento de sus metas.
La situación de los creyentes
Posiblemente no se pueda establecer una estadística confiable del número de creyentes que diariamente
inician su viaje hacia la vida eterna
con un espíritu elevado, llenos de
fuerza motivadora, dispuestos a luchar
contra las inconveniencias que en el
camino van a encontrar. Quizás no
sea posible ese tipo de estadísticas
porque el asunto no trata con elementos visibles cuantificables, como saber cuántos viven en una casa,
cuántas parejas contrajeron matrimonio el año pasado, cuántos ciudadanos forman la fuerza laboral de una
ciudad, etc. Así, cuando se trata de
asuntos que atañen a la persona exclusivamente, es imposible obtener
datos concretos.
No es posible saber cuántas personas, que el año pasado aceptaron a
Cristo como salvador, han desistido y
se han regresado al mundo. No es
posible saber quienes lo aceptaron por
compromiso, por coacción, por imitación o por conveniencias materiales. Tampoco es posible saber quienes
de entre ellos se mantienen con perseverancia invariable, ajenos a la idea
de abandonar a Cristo con intenciones de irse de regreso al mundo.
Lo cierto es que los creyentes en
Cristo están confrontados por una situación verdaderamente crítica que
no admite argumentos o exposiciones
que justifiquen cualquier negativismo.
Después de todo, la salvación que se
desea, y por la cual se acepta a Cristo, requiere de cumplir rigurosamente algunos requisitos, entre ellos la
perseverancia. Acerca de ésta Pablo
dice:
«El cual pagará a cada uno
conforme a sus obra. Vida eterna a los que, perseverando en
hacer el bien, buscan gloria,
honra e inmortalidad».

Romanos 2:6-7.
Según este texto, la clave para alcanzar la salvación es perseverar haciendo el bien.
Perseverar haciendo el bien no se
refiere a un área específica o limitada, más bien llena todo el campo del
diario vivir de los redimidos. Pablo lo
menciona porque la decisión de convertirse en seguidor de las enseñanzas del Divino Maestro significa para
la persona empeñarse día a día en
sostener viva su promesa de combatir
los elementos negativos que luchan
por impedirle que alcance las metas
deseadas.
Varias preguntas pueden surgir
acerca de esto: Por ejemplo, ¿Qué
porcentaje de creyentes de todos los
que existen en el mundo actual se
mantiene perseverando desde el momento en que abrazaron las enseñanzas del nuestro Señor? ¿Qué tanto
valor se le da actualmente a la perseverancia? ¿Se le puede suspender por
algún tiempo para permitir la entrada
a elementos extraños?
Aún, si se quisiera ir más a fondo
del asunto, las preguntas personales
seguramente son más convenientes,
entre ellas: ¿Qué porcentaje de mi
iglesia podría ser catalogada como
perseverante? ¿Cuántos en mi congregación pueden ser catalogados como
perseverantes? ¿Estoy yo perseverando?
En sí, la perseverancia puede ser
medida por la persona misma examinándose a sí misma con preguntas
como: Es mi estado espiritual actual
mejor que el que tenía cuando empecé a caminar en el evangelio?
Porque la perseverancia mencionada por Pablo no se refiere a asistir
continuamente a todos los servicios y
actividades de la congregación o de
la iglesia, sino a perseverar en la doctrina de Cristo.
Hay un fenómeno bastante notorio delante de los ojos de Cristo, pero
normalmente inadvertido ante los ojos
del creyente, de ese fenómeno la in-

satisfacción de Cristo es notoria, y
está manifestada en la carta de Juan
a la iglesia de Éfeso, en la cual se le
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». Revelaciones 2:4-5
El mensaje de Cristo a la iglesia de
Éfeso en parte es encomiable, pero
también es de advertencia acerca del
peligro en el cual estaba parada por
el modo en que estaba practicando el
evangelio.
Aquella calidad de fe mostrada en
los días cuando Pablo les había escrito, era historia, había desaparecido
para dar lugar a la autoconfianza, a
la perseverancia carente de la verdadera entrega que Cristo demanda de
su pueblo.
Como se ha dicho en otras oportunidades, alabar a Dios, adorarle y tener fe, en verdad son acciones que
alimentan el alma y elevan el espíritu. Sin embargo, cuando el sentimiento de seguridad en la misericordia se
basa en la pretenciosa idea de tener a
Dios como a alguien a quien al llamar va a acudir prestamente, entonces las cosas no van por buen camino,
porque esa no es la fe que Dios desea
de su pueblo, porque eso no se basa
en la esperanza de la misericordia
sino en el nivel de confianza que la
persona se otorga a misma.
En verdad, la adoración a Dios en
sus diferentes, manifestaciones, es
delicada, porque para adorarlo, la
persona debe despojarse de cualquier
sentimiento de confianza como el de
pensar que por estar en Cristo Dios
está comprometido a responder y a
acudir siempre que se le invoque. A
la verdad, ese tipo de fe estropea la
santidad divina.

pasa a la pág. 7
Descargue nuestra literatura gratis, visite:

www.iglededios.org
AVANCE -Octubre 2007 - Página 4

De Todo
Un Poco
PENIEL
Unas décadas atrás había dejado
su hogar en el cual gozaba de la protección de su padre Isaac y de su madre Rebeca quienes lo instruyeron
para huir de la presencia de su hermano Esaú quien después de haber
menospreciado el derecho de primogenitura a su favor, acariciaba la idea
de matarlo ya cuando su padre hubiera fallecido.
El tiempo de regresar a su lugar de
partida había llegado. Pero hoy no
volvía solo ni vacío sino con dos esposas, dos esclavas de sus esposas, e
hijos además de una considerable
cantidad de animales que constituían
su hacienda.
La idea de regresar no formaba
parte de sus planes, después de todo,
en la casa de Labán, su tío, estaba seguro y sin peligro de que su hermano
Esaú pudiera causarle algún daño.
Pero aunque no pensaba en volver,
fue el Altísimo quien se lo ordenó.
El tiempo había llegado en que él
debía depender directamente de la
protección divina y no de la protección familiar a la cual estaba acostumbrado. Y es que a la verdad, Jacob no
sólo sentía temor de Esaú sino terrible pánico. A partir de ese momento
debía cimentar su fe en Dios y no en
su familia paterna.
Jacob ya había tenido su primer encuentro con Dios en un lugar llamado Luz, a cuyo lugar, después de ese
encuentro llamó Beit-el, o sea, casa
de Dios. En ese lugar el Altísimo le
prometió protección, pero como es
normal en los hijos de Dios, Jocob no
dudaba de esa promesa, pero sí sabía
que semejante protección dependía
de los planes del Altísimo.
A medida en que avanzaba en su

camino de regreso, su miedo aumentaba y lo oprimía hasta que no soportó más. En oración derramó su alma
ante Dios, y fue oído.
La respuesta divina no se hizo esperar, al instante se le apareció un
varón con quien entabló una lucha
que iba a durar varias horas hasta agotar el período de prueba.
Por misterios que nunca entenderemos, aquella lucha era decisiva para
aquel hombre que, en medio de su
angustia entendió que esa lucha iba
a determinar su futuro. Así, la tenacidad de su empeño fue la clave de su
éxito.
Aunque había luchado con el ángel de Dios,y había vencido, en realidad no había vencido a Dios sino a la
prueba a que él lo había sometido, en
premio a lo cual alcanzó la bendición
divina.
Tan determinante en la lucha cuerpo a cuerpo, como lo fue en su oración, Jacob había alcanzado la
victoria. Inmediatamente después
vino la recompensa que tanto esperaba. Dios lo bendijo dándole fortaleza
de ánimos en medida suficiente como
para continuar su marcha en la cual
inevitablemente tenía que encontrarse con Esaú. De esa manera puede
verse a un Jacob calmado, libre de
temores, sereno, seguro de sí mismo.
Su exclamación, después de ese
encuentro pasó a la historia para siem-

pre, y hasta el día de hoy ese encuentro es recordado por los lectores de la
Sagrada Palabra.
Jacob había visto a Dios que se le
manifestó en la forma de otro humano, por lo cual llamó aquel lugar «Rostro de Dios», es decir, Peniel.

Interesante como lo es,
este estudio aborda con bastante profundidad la seriedad conque Dios toma su
nombre personal. Asimismo, en sus páginas se hace
un análisis de las diferentes
exposiciones que exponen
cómo pronunciar el Tetragrámaton.
BÚSQUELO VISITANDO NUESTRO SITIO:
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www.iglededios.org
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Su lectura podría beneficiar a alguien
AVANCE - Octubre 2007 - Página 5

Así Va
El Mundo
ATEISMO EN ESTADOS UNIDOS
Los rótulos están por todas partes.
Muchos de los libros de mayor venta
están justamente allí en frente, con
manifiestos ateos. Los jueces están tratando a una de prohibir las referencias a Dios, a los Diez Mandamientos
y a la frase «en nombre de Dios». Y
casi la mitad de estadounidenses, de
acuerdo a una reciente encuesta llevada a cabo por la firma Gallup, estarían dispuestos a votar a favor de
un presidente ateo. Todo esto, en una
nación fundada por Cristianos devotos.
«Este es un momento ateo» ha declarado el más alto ejecutivo de la
compañía de libros Perseus celebrando el tremendo éxito de libros de gran
venta tales como ese del periodista
Christopher Hitchens, cuyo título es
«Dios no es Grande: ¿Por qué la Religión lo envenena todo?», y el del Biólogo de Oxford Richard Dawkins «La
Ilusión Acerca de Dios».
El ejecutivo agrega que su compañía está a la espera de que el autor
de «Dios no es Grande» publique su
próxima obra en contra de Dios titulada «El «poeta Ateo».
«En tiempos pasados, dice, los
ateos fueron aislados por la sociedad;
fueron personas a quienes la mayoría
miraba con desconfianza. Aquellos
pocos que se atrevían a publicar sus
creencias fueron ampliamente tenidos
como malévolos.
Pero hoy, libros como el de
Hitchens, que es una obre de gran
venta, que ha dominado las cartele-

ras en el campo de la no ficción, condena la religión, incluyendo al Cristianismo, teniéndola como violenta,
irracional, intolerante, aliada del racismo, del tribalismo y de la discriminación; investida de ignorancia y
hostil a la libre investigación,
despreciadora de la mujer y coerciba
contra los niños...».
En verdad, la arrogancia que niega a Dios y condena a la gente religiosa es lo que caracteriza a los libros
populares ateos que, a la par de la
obra de Hitchens y Dawkins, incluye
otros libros como «Carta a una Nación Cristiana» que es una sequela de
su trabajo anterior «El Fin de la Fe»,
así como «Dios: La fallida Hipótesis:
Cómo la Ciencia Demuestra que Dios
no Existe», y otros.
¿Por qué esto está sucediendo? Uno
podría preguntarse ¿No han sido Los
Estados unidos una nación Cristiana?...»
BREVES ACERCA DEL ISLAMISMO
El Islamismo es la segunda religión
más grande del mundo con una cantidad estimada de mil quinientos millones de adeptos.
El objetivo principal, actual, de los
países árabes es exportar ciudadanos
hacia Europa y Los Estados Unidos con
el propósito de extender su religión.
Esto, aparte de que el Islamismo está
consumando su presencia en África.
Lo mismo está llevándose a cabo en
países asiáticos como Indonesia.
La palabra Islamismo se deriva de
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la palabra árabe Islama, que significa sumisión, y fue fundada por
Mahoma, a quien los árabes consideran ser el último profeta de Aláh.
En Los Estados unidos, el Islamismo es una de las religiones que más
rápido están creciendo, el censo llevado a cabo en 1998 reportó 1200
mezquitas, o templos, y una cantidad
de miembros estimada en siete millones.
Algunas personas ven las leyes
actuales de Los Estados Unidos como
el mejor aliado para favorecer ese
crecimiento acelerado, puesto que la
Biblia está siendo atacada prohibiendo su lectura, prohibiendo que se
mencione a Dios, prohibiendo los
Diez Mandamientos, etc., pero no se
prohibe que los musulmanes expresen
su fe libremente.
HABLANDO DE RELIQUIAS
Una de las sotanas del fallecido
Papa ha sido partida en por lo menos
cien mil minifragmentos para ser vendidos entre los fieles católicos.
La noticia ha inquietado a las autoridades del Vaticano cuyo propósito, desde hace algún tiempo, ha
venido siendo el de restar valor a la
veneración de reliquias.
La venta de reliquias fue una de
las causas de la Reforma allá por el
siglo XVI a la par de la venta de indulgencias. Este tipo de ventas posteriormente cayó en desuso habiendo
sido prohibido por la Iglesia.
El encargado de manejar la venta
de los fragmentos de la sotana ha dicho que no se trata de una operación
comercial, ya que parte de esos fragmentos serán distribuidos incluso entre personas que no paguen precio
alguno por ellos. Además, dice que
los fondos que se colecten servirán
para cubrir los costos de la inversión,
y el saldo irá al fondo de la «causa
de santidad». FIN.

Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:

menjivar@nucleus.com
o
avance1992@yahoo.com

PERSEVERANCIA.Viene de la pág. 4
Las palabras de Cristo diciéndole:
«Has dejado tu primer amor», y «has
las primeras obras», se refieren a eso,
porque estaban confiados en poder
manejar los asuntos espirituales basados en la confianza de ser inamovibles de su fe, debido a lo cual no se
habían preocupado por desarraigar de
la iglesia a aquellos de la secta de los
nicolaítas, los cuales, por tener una
doctrina extraña a la pureza del evangelio, desagradaban a Cristo.
Así, la perseverancia en Cristo debe
permanecer invariable con el correr
del tiempo, no dando lugar a elementos extraños que en determinado momento puedan causar severos daños
a la estabilidad espiritual.
Seguramente el asunto de la perseverancia es una necesidad latente
que requiere atención urgente en el
cuerpo de creyentes.
Aun cuando las diferentes corrientes materiales y espirituales intenten
continuamente adormecer el ideal
sólido de continuar en la gracia de
Cristo con la misma fuerza mostrada
durante los primeros días cuando la
persona se comprometió a ser fiel a
Cristo, la perseverancia debe permanecer siempre fresca, porque eso ayuda a avanzar refinando las buenas relaciones con el Salvador.
Las palabras de Salomón (Proverbios 4:18), respecto a que el caminar
de los justos en Cristo es como la luz
del sol matutino que avanza hasta
hacerse enteramente brillante, continúan con el mismo significado de
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Nuestros estudios son una fuente incomparable de conocimiento
bíblico.
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hace casi unos dos mil años cuando
el evangelio, como fuerza renovante
empezó a correr por todas partes.
Esta es la verdad siempre presente
incluso en nuestros días, porque por
Cristo está declarado como imposible
alcanzar el reino si la persistencia está
ausente.
Una segunda advertencia de Cristo a las iglesias de Asia, está manifestada en Revelaciones 3:14-18, y fue
dirigido a los Laodicenses.
Es interesante observar que cuando Pablo escribió a los Colosenses, les
recomendó que esa misma carta fuera leída en la iglesia de los
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Laodicenses (Col. 4:16). Lo cual claramente dice que ambas iglesias estaban confrontando las mismas dificultades.
La única y grande diferencia entre
ambas iglesias la constituye el mensaje de Cristo, el cual no alude a los
colosenses. Eso significa que, a pesar
de ser iglesias vecinas, los Colosenses
habían triunfado sobre la adoración a
los ídolos, sobre los judaizantes y sobre las enseñanzas de los gnósticos.
En cambio los Laodicenses estaban
afrontando serias dificultades. Lo peor
de todo era que, a pesar de haber dejado la perseverancia en la sana doctrina, se consideraban agradables a
Dios.
Habían abandonado el recto camino y la fe que les había sido entregada estaba corroída y a punto de desaparecer.
El mensaje en verdad fue fuerte,
crudo, real; y fue enviado como advertencia del peligro inminente de
perder la vida eterna.
Si recibieron la amonestación, seguramente serán levantados al toque
de la final trompeta, de otra manera,
sólo el recuerdo les habrá quedado del
propósito que al principio tuvieron
cuando aceptaron el evangelio.

¿Qué acerca del Cristianismo tradicional?
Las estadísticas generales reportan
que la Religión Cristiana está experimentando un éxodo constante de
miembros hacia otras religiones.
Por lo visto, la Religión Cristiana
no está teniendo fuerzas suficientes
para contener el flujo hacia el exterior. Incluso el continente americano,
que por siglos se había mantenido fiel
al Cristianismo, hoy se ha convertido
en la base de operaciones de organizaciones religiosas que sin cesar están trabajando contra los Cristianos,
diciéndoles que su religión, en la cual
han estado viviendo desde su nacimiento, consiste de un grupo de
creencias que no se adaptan a las exigencias del mundo actual.
De este fenómeno el Cristianismo
conservador no ha quedado excluido, al contrario, la mirada y la acción
enemiga lo están combatiendo con
magníficos resultados que todos podemos mirar. El Cristianismo conservador va perdiendo la batalla, al
menos en los últimos dos siglos como
está a la vista de todos. Esto significa
que, o se adapta al nuevo esquema
postmodernista de ver a Dios como
un ser sin derecho a establecer su
voluntad en quienes quieren ser su
pueblo, o tener que conformarse a des-
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aparecer o, cuando menos, a aceptar
con resignación que el número de
miembros disminuya de modo significante.
De esa manera, la perseverancia en
la Religión Cristiana, es hoy en día una
palabra con, al menos, dos significados, son a saber: Perseverar como
Cristiano adaptado al estilo impuesto
por los productores de películas, por
los productores de espectáculos musicales, y por los dirigentes religiosos
de la Nueva Era. O, mantenerse dentro del esquema tradicional que la
iglesia ha impuesto a través de los siglos.
Por supuesto que la nueva nomenclatura religiosa que impone las condiciones sobre las cuales Dios puede
ser aceptado, establecida en los últimos dos siglos por el conglomerado
de religiones que forman el movimiento de la Nueva Era, que le está
disputando el dominio de algunos sectores populares a la Iglesia, se ha visto grandemente favorecida tanto por
el gnosticismo que ha prevalecido en
el mundo desde hace unos dos mil
quinientos años, como también por el
Racionalismo.
La pregunta a formular es: ¿Puede
el punto de vista moderno de creer
en Dios ser tenido como una corriente cuyo propósito es fortalecer la perseverancia en el camino hacia la vida
eterna? Sencillamente no. Más bien,
el fenómeno actual es un modo de
manifestar resentimiento por la fuerza impositiva conque la Iglesia ha
mantenido su hegemonía religiosa a
través de los siglos. Lo que sucede es

que, como se dice arriba, la Iglesia,
con su Cristianismo tradicional, no
está impactando la conciencia de las
multitudes.
¿Significa entonces que si las cosas continúan corriendo de esa manera, la tradición de la iglesia vaya
un día a desaparecer? ¡Por supuesto
que no! Tal cosa no va a suceder. Lo
que pasa es que el momento no ha
llegado en que la Iglesia va a reaccionar y va a restablecer su dominio
en el mundo. Cuando ese momento
venga, entonces, los movimientos religiosos, cualquiera que sean, no tendrán otra alternativa que someterse a
la obediencia que les va a ser impuesta. Cuando la Iglesia reaccione estableciendo límites de tolerancia,
entonces nadie tendrá el poder suficiente para desafiarla, para contradecirle o para desobedecerle. La Iglesia
está mencionada en el último libro
de la Biblia, y no se le mira como
una organización perdedora sino
como una que gobierna con verdadera fuerza sobre las naciones. Ante su
mandato, la Religión Cristiana volverá
por el camino de la obediencia a la
tradición de la Iglesia.
La pregunta es: Continuarán perseverando los creyentes cuando la
Iglesia se levante para hacer sentir su
autoridad entre las naciones ordenándoles obediencia a la tradición que
desde el siglo II E. C. ha mantenido
invariable? Porque valga la pena aclarar que tal tradición en varios, o quizás muchos puntos, es contraria a
cuanto la Palabra de Dios ordena.
FIN.
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