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CUANDO LA SANTA ESCRITURA
SE VUELVE CONFLICTIVA
Andrés Menjívar
«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni
vuestros caminos mis caminos», dice Jehová». Isaías 55:8.

La historia, a través de todos lo siglos pasados, ha sido la misma. Desde que la primera pareja optó por
caminar sus propios caminos en contra de aquél trazado por el Creador,
las cosas han permanecido sin variar:
Dios dice una cosa, y el hombre decide hacer otra. De esta manera, ha
quedado demostrado que el ser más
reacio a hacer lo que le conviene, es
el humano.
No sé si sea fácil, o difícil entender, por qué el sentido común del cual
fue dotado, no ocupa el primer lugar
en el desarrollo de los actos humanos.
Es un misterio entender las razones por las cuales, casi generalmente, sólo hasta después de haber tenido
una experiencia desagradable es que
el humano decide hacer lo correcto,
lo que conviene. Pero todavía más
difícil es entender por qué, por ejemplo, aun sabiendo que el tabaco es
nocivo para la salud, la inclinación
es a no desistir de consumirlo. Lo mismo sucede con el alcohol.
¿Por qué aquello que es bueno, en
muchos casos resulta intolerable, y lo
que es nocivo resulta agradable y
deseable? ¿Por qué es tan difícil seguir instrucciones correctas? ¿Por qué
es difícil obedecer sobre lo que es provechoso? Vaya que en algunas veces
la experiencia de haber sufrido algo
desagradable es la mejor consejera
ante la cual hay que ceder. Mas en
otros casos, ni siquiera el sufrimiento, las pérdidas económicas, las enfermedades y cualquier otra
consecuencia, son capaces de fortalecer el sentido común para desistir

de caminar en rumbo contrario.
Más pareciera que las cosas buenas, el rumbo correcto y las sabias
decisiones, son elementos conflictivos que el humano se resiste a aceptar; de esa manera da paso a
situaciones desagradables, amargas
y dolorosas.
Grande es el número de inclinaciones cuestionables contra las cuales no hay fuerzas para confrontar,
porque la resistencia a aceptar lo correcto resulta intolerable, de mal gusto y desencajante.
Recuerdo que hace años conocí un
hombre a quien el alcohol estaba
dañando severamente. Ante las sugerencias de parar de beber embriagantes,
con notoria sonrisa de
indiferencia, repetía unas palabras
que automáticamente aparecían en
sus labios. Él decía: «De algo tenemos que morir». No sé si sus palabras

eran producto de su frustración de no
poder romper las cadenas de muerte
que lo tenían fuertemente atado, o si
en verdad poco valor daba a su vida.
Como quiera que sea, aunque este
caso no es único, sino uno entre millones, el sentido común del cual hemos sido dotados para hacer diferencia
entre lo conveniente y lo inconveniente, usualmente es cubierto con un
grueso manto obscuro llamado indiferencia, impidiendo, de esa manera, hacer las cosas que debieran
hacerse.
Usualmente el sentido común
muestra las cosas que debieran hacerse, pero por cosas inexplicables
de la psicología humana, lo más
atractivo es aquello que no debiera
hacerse.
El padre, o la madre, repetidas
pasa a la pág. 7
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LOS QUE SON GUIADOS
POR EL ESPÍRITU
Andrés Menjívar
«El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no
sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace
del Espíritu». Juan 3:8.

La sabiduría de lo alto puede ser
entendida únicamente adquiriendo el
discernimiento que de lo alto proviene. En otras palabras, el discernimiento de lo alto es la herramienta
que Dios regala al humano para entender su santa palabra.
Aquél hombre respetaba al Santo
Maestro y en verdad creía que había
descendido de lo alto. Por causas que
nunca conoceremos, vino de noche a
visitarlo. Él no deseaba conocerlo,
después de todo, el Maestro era una
figura notable en su comunidad, y en
más de una ocasión lo había visto y
oído; sino porque la enseñanza que
impartía era diferente de aquella a la
cual sus oídos estaban acostumbrados.
No se sabe si Nicodemo aceptó al
Señor para vivir bajo sus enseñanzas.
Porque si lo aceptó, entonces ese
hombre está contado entre aquellos
a los cuales Pablo hace mención en
Hechos 26:7:
«Promesa cuyo cumplimiento
esperan que han de alcanzar
nuestras doce tribus, sirviendo
constantemente a Dios de día y
de noche...».
Porque este registro se refiere a los
judíos que servían a Dios día y noche, que se habían convertido al evangelio. Como quiera que haya sido, no
Parece que el Señor haya puesto interés a una visita nocturna para reprocharla, más bien, de buena gana
lo recibió, y placenteramente entabló un diálogo que empieza en Juan

3:2, y termina en Juan 3:21; se exceptúa el verso 13 que claramente es
una inserción de Juan para enfatizar
la procedencia celestial del Salvador
del mundo.
Nicodemo quería saber más acerca del mensaje de Cristo, pero no
acerca de bienaventuranzas, ni de
cosas malas que los Escribas y Fariseos hacían, sino acerca de cómo ser
parte del reino de Dios. Conociendo
esa necesidad, el Maestro, que conocía la razón de la visita, abordó inmediatamente el punto sobre el cual
aquel visitante anhelaba explicación
amplia.
El punto principal fue: Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué si era
una conversación entre dos, la sentencia no fue directa, como: «Para
heredar el reino te es necesario nacer
de nuevo»? Sencillamente porque en
el evangelio, Dios a nadie presiona
para que lo acepte, más bien respeta
la libertad personal, para que la persona tome la determinación que considere mejor.
Como Nicodemo no entendió la
idea, el Maestro le ayudó yendo más
directo: «que el que no nace de agua
y del Espíritu no puede entrar en el
reino de Dios».
Nacer de agua
Es interesante, y necesario entender que el Señor no está hablando de
símbolos, sino de elementos reales;
porque nacer de agua es lo mismo
que nacer por el bautismo en agua.
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Pablo así lo entendió, por lo cual, en
Romanos 6, no habla de símbolos sino
de realidades llevadas a cabo en la
persona que recibe el bautismo.
Así, nacer por el bautismo es el
primer paso para tener derecho a entrar en el reino de Dios.
Por supuesto que, antes del bautismo, y después del bautismo, hay
requisitos que deben seguirse rigurosamente, porque de no caminarse en
apego a ellos, heredar el reino no es
realidad delante de Dios, sino solamente una idea personal.
Pablo enfatiza las palabras dichas
por el Señor a Nicodemo, al decir,
en Tito 3:5:
«Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por
el lavamiento de la regeneración y
por la renovación en el Espíritu Santo».
Lo notorio es que Pablo aclara aún
más la situación, ya que no usa la
palabra genete, sino palingenesía.
Ambas palabras se refieren a lo
mismo, es decir, a nacer de nuevo por
el bautismo.
El «lavamiento de la regeneración» significa que la persona bautizada ha sido regenerada, a sido
lavada de la vieja personalidad dañada, o corrompida por los deseos de
error.
En síntesis, El Señor dice que el
bautismo limpia, regenera, hace nueva a la persona.
sigue en pág. 4

Nacer del espíritu
Estas palabras no poseen un significado extraño al contexto que el Señor está abordando; de hecho, él
mismo aclara a qué se refiere; entenderlo es necesario para evitar interpretaciones extrañas.
Nacer del Espíritu se refiere a nacer del Espíritu Santo. Con todo, no
se refiere a manifestar los frutos del
Espíritu, ni tampoco a poseer algún
don del Espíritu Santo.
El Maestro lo explica al decir en
Juan 3:8:
«El viento sopla de donde
quiere, y oyes su sonido, pero
no sabes de dónde viene ni a
dónde va. Así es todo aquel que
nace del Espíritu»
Entendamos la situación: Aunque
«el viento sopla de donde quiere», de
ninguna manera significa que el viento piense o determine voluntariamente soplar desde donde se le ocurra, o
hacia donde se le ocurra. El viento
está regido por leyes trazadas por el
Creador. Antes de crear el viento, Dios
creo las leyes que lo iban a regir. O
sea, el viento sopla desde donde le
está determinado soplar. En otras palabras, el viento sopla exactamente
por la voluntad de Dios, en la dirección que Dios le ha trazado.
Así como el viento sopla porque
la voluntad de Dios le ha determinado su rumbo, así sucede con quien
nace del Espíritu, porque la voluntad
de Dios guía sus pasos y su mente.
Quien nace del Espíritu deja de
disponer voluntariamente de sus actos. Al nacer del Espíritu, la persona
ya no es guiada por su voluntad sino
por la voluntad de Dios. El que es nacido del Espíritu, como dice Pablo,
se ocupa de las cosas del Espíritu. Él
claramente dice en Gálatas 5:16:
«Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos
de la carne».
Aunque el patriarca Abraham no
fue guiado por el Espíritu de Dios sino
por Dios mismo, nos es un excelente
ejemplo para conocer qué significa
ser guiado divinamente.
A aquél hombre le fueron ordenadas cosas: Salir de su tierra y despe-

dirse de su parentela. Y, ser perfecto.
El resultado final fue enteramente
satisfactorio, porque Abraham alcanzó el honroso calificativo de amigo
de Dios y, por consiguiente, la ciudad eterna le está reservada.
Dios no sólo movía a Abraham de
un sitio a otro, sino que también movía sus pensamientos. Ese hombre no
determinaba hacia dónde ir, más bien
no se movía de su lugar mientras no
recibía la orden de moverse.
Nadie jamás ha recibido orden alguna de sacrificar a su propio hijo
como la recibió Abraham, ante cuya
orden él no replicó sino que
decididamente obedeció. ¡Esto es ser
guiado por Dios! Porque es la voluntad de Dios la que tiene prioridad por
sobre la voluntad humana.
Por su obediencia estricta a la voluntad de Dios es que el patriarca,
como Enoc, caminó con Dios.
Otro ejemplo de haber sido guiado por Dios, o caminado con Dios,
está demostrado por el mismo Señor
Jesucristo, quien aún en los últimos
momentos de su vida lo sostuvo al
decir: «pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya».
Un tercer ejemplo lo proporciona
Pablo, un hombre de quien está testificado haber servido a Dios bajo la
guianza del Espíritu Santo.
En varios textos está declarado que
el Espíritu Santo lo movía en el rumbo en que Dios quería que fuera.
Pero la guianza del Espíritu, o haber nacido del Espíritu no sólo fue
evidente en Pablo sino en todos los
apóstoles, porque venido el momento en que debían iniciar su ministerio
de anunciar el evangelio por todo el
mundo, salieron hacia donde el Espíritu los impulsó a ir.
Es claro y evidente que ir a determinado lugar a predicar no fue de su
propia iniciativa, sino por la inspiración del Espíritu de Dios.
No sólo nacer del agua por el bautismo es requisito para heredar el reino, sino nacer también del Espíritu.

Requisito para la iglesia
Las palabras del Maestro a Nicodemo resuenan poderosamente hasta
el día de hoy, y continuarán resonando hasta que él venga a dar su reino
a su pueblo.
Esto significa que las palabras del
Señor continúan con valor para el
pueblo de Dios hoy.
Es necesario nacer del agua por el
bautismo, y nacer por el Espíritu Santo, que mediante el lavacro de la
regeneración se posesiona de la persona, orientando no sólo sus pasos
materiales, sino sus pensamientos.
¿Cómo es eso de orientar los pasos? Muy sencillo, pues está manifestado en que Dios cuida de los suyos
en el hogar, en la calle, en el trabajo, y nada hacen si no es que Dios lo
quiere.
En Dios no vale la preparación
académica que aventaje a otros, sino
su santísima voluntad. Los triunfos o
éxitos en el trabajo no se deben a virtudes personales sino a la virtud del
Espíritu Santo que da gracia al redimido.
Nacer del Espíritu es tener la mente divina, la mente de Cristo; y es
ocuparse de las cosas celestiales.
El redimido ha nacido del Espíritu,
y por ende, busca las cosas de arriba.
Los redimidos han dejado de ser
dueños de sí mismos, y han pasado a
ser guiados por el Espíritu Santo. No
dependen de sus propias decisiones
sino de las del Espíritu.
Porque de la manera en que el
viento sopla por dondequiera, porque
le han sido diseñadas leyes para regirse, así es el redimido, el cual no
hace lo que quiere sino que es guiado por el Espíritu para hacer lo que
Dios desea que haga.
Así, nacer del Espíritu no sólo es
un triunfo sobre las cosas materiales
sino un logro espiritual. FIN.
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¡ YA
Están Aquí!

¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

NOMBRES GRIEGOS PARA PERSONAS HEBREAS
Rebeca, Séfora, Eva, Moisés,
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Job,
Samuel, Noé, Abel, Abraham, Isaac,
Jacob, etc.
¿Suenan estos nombres familiares?
Sin lugar a dudas que sí; todos esos
son nombres populares usados para
personas en países de habla española.
Incluso algunas personas en el
mundo evangélico buscan «nombres
bíblicos» con los cuales identificar a
los hijos recién nacidos, para ello
acuden a la Biblia buscando nombres
que suenen agradables a sus oídos.
Pero... ¿Por qué en vez de Rebeca
no se usa Ribká, o en vez de Séfora
no se usa Ziporrá, o en vez de Eva no
se usa Javá, o en vez de Mara no se
usa Marrá, etc?
O, ¿por qué en vez de Isaías no se
usa Ieshaya-ju, o en vez de Jeremías
no se usa Yirmiya-ju, o en vez de Job
no se usa Yob, o en vez de Abel no
se usa Jével, o en vez de Isaac no se
usa Yitzják, o en vez de Éufrates no
se dice Uferrát, o en vez de Tigris no
se usa Jeidékel, o en vez de Egipto
no se usa Mizraím, etc?
Obviamente que la respuesta
apunta al hecho de ser muy escasa,
en los países de habla española, la
popularidad de estos nombres en su
lengua original. Por eso, en vez de
Nóaj se usa Noé, y en vez de Moshé
se usa Moisés y en vez de Yejoshúa
se usa Josué o Jesús. Todos esos nombres poseen fonética griega.
Hasta en tiempos relativamente
recientes, como lo es el siglo pasado, es que la sociedad israelita ha
empezado a tener participación activa dentro del mundo Cristiano evangélico hispano.
Algunas agrupaciones israelitas
están trabajando activamente para la

divulgación de la lengua hebrea.
Pero, ¿cuáles pudieron haber sido
las causas para la modificación de
nombres hebreos tomando como base
la lengua griega? Seguramente hubo
más de una razón histórica para eso,
de lo cual pudieran citarse al menos
tres:
1- La lengua griega, en los siglos
pasados, tuvo mucha más relevancia
que la hebrea, sucediendo que la pronunciación de nombres personales y
topográficos de origen hebreo vinieron a ser helenizados. 2. El paso de
los siglos se encargó de consolidar los
cambios de los nombres originales. 3El fenómeno continuó con la formación de la Vulgata Latina; hasta venir
a tener en nuestra lengua los nombres
como los conocemos.
Antes de esto, quizás ningún cambio habría sucedido si no hubiera sido
por la aparición de la Septuaginta, o
sea la primera versión de las Escrituras Hebreas vertidas al griego.
Fue por la participación de la LXX
que el mundo Cristiano recibió en
carácter de nombres hebreos lo que
en realidad fue el modo griego de
pronunciarlos. FIN
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ASÍ VA EL MUNDO

¡VAYA DECISIÓN!
Wang y su esposa Luo se casaron
hace algunos días. Sin embargo, antes y después del matrimonio, la pareja reñía frecuentemente por cosas
de poca importancia. Incluso durante su luna de miel las cosas no mejoraron en nada, y la situación se fue
haciendo cada vez más difícil. Aquella era una pugna constante entre dos
que querían imponer su punto de vista, o su terquedad.
A principios de Marzo, la pareja
volvió a discutir en horas de la noche. Ambos estaban frustrados por lo
que decidieron comprarse una botella de licor para emborracharse.
Cerca de las 10 p. m., la esposa
vio que su esposo iba a la cama a
dormir sin lavarse los pies. Altamente intoxicada, y en un arrebato de
enojo decidió poner fuego a la manta conque él se cubría mientras dormía.
No sólo la manta cogió fuego sino
toda la habitación, ante lo cual ella
escapó dejando a su esposo en medio de las llamas. Él murió quemado.
POR SER GORDO
Una corte en Sicilia, según las
noticias, acaba de ser confinado a
arresto domiciliario debido a que es
demasiado gordo para cualquier cárcel italiana.
El gordo pesa 462 libras, y se le
permitió volver a casa después de
haber pasado seis meses en la cárcel.
Los guardias, en las primeras dos
cárceles, se quejaban de que tenían
que ayudarlo constantemente a vestirse, a desvestirse, e ir al sanitario.

Los guardias de otras prisiones decían que no habían camas suficientemente grandes para él. Además, no
podía pasar por la puerta del baño
porque para él era muy angosta. Incluso dijeron que en caso de emergencia ellos estarían en graves apuros
para conducirlo de emergencia al
hospital.
El argumento para el arresto domiciliario fue tratado como «caso patológico de incompatibilidad con la
prisión»
UNA COSA A LA VEZ
Mirar televisión mientras se está
comiendo. Hablar por teléfono mientras se maneja el vehículo. Estudiar y
escuchar música, y otras cosas que
corren en parejas, no favorecen en
nada a las personas que así hacen.
Está comprobado que el cerebro
sólo tiene capacidad para centrarse
en una sóla cosa a la vez. De allí que
quien maneja su vehículo y habla por
teléfono no se puede concentrar en
ambas cosas al mismo tiempo, porque entre conducir y hablar por teléfono se forman lapsos y falta de
coordinación.
El apunte médico, de la Revista
«On Health» (sobre salud) dice que
el estudiante que maneja dos cosas a
la vez, retarda el tiempo de asimilación de aquello que trata de aprender porque expone al cerebro a estar
cambiando de una cosa a la otra.
En semejantes cambios, el aprendizaje se vuelve inconsistente, y las
ideas no quedan enteramente fijas en
la memoria.
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ROMPIENDO LA MURALLA
El Cristianismo Católico se acaba
de anotar un gran éxito al haber conseguido que las autoridades de Qatar
autorizaran la construcción del primer
templo católico en ese lugar.
Qatar es miembro de los emiratos
árabes unidos, cuya religión es el Islam. Incluso el Islamismo practicado
allí es el Sunni, uno de los más ortodoxos, esto significa que los habitantes practican su religión de un modo
bastante estricto.
Con la construcción del primer templo terminan décadas de reuniones a
escondidas en una nación donde salirse de la religión nacional representa, para muchos, exponerse a
vejámenes, persecución e incluso la
muerte.
«Este es un día maravilloso, dijo
uno de los asistentes». «Hemos estado esperando por muchos, muchos
años, tener un lugar donde celebrar
nuestros servicios.
Se estima que a la ceremonia de
apertura asistieron unas 10.000 personas, a la cual la gran mayoría tuvo
que permanecer afuera de templo que
tiene capacidad para 3.000 personas.
PLÁTICAS SECRETAS DE ALTO
NIVEL
El Vaticano ha estado sosteniendo
pláticas secretas con autoridades de
Arabia Saudita sobre la construcción
de iglesias en la región donde nació
Mahoma. Sin embargo, todavía es
muy temprano para poder predecir
resultados, dijo un portavoz del Vaticano.
El prelado libanés, enviado por el
Papa, ha dicho que en Arabia viven
entre tres y cuatro millones de Cristianos, por lo cual se espera poder
obtener permiso para edificar iglesias.
Si la autorización se consigue, será
un alcance de grandes dimensiones,
ha dicho un portavoz del Vaticano.
Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:

menjivar@nucleus.com
o
avance1992@yahoo.com

CUANDO LA...viene de la pág. 2
veces sugiere al adolescente, o al joven, desistir de algunas amistades
nada recomendables, porque de no
desistir de ellas tarde o temprano los
resultados le serán desagradables.
Como es normal, el derecho a la libre determinación está siempre presente, y aun a costas de resultados
desastrosos, la opción es desestimar
el consejo.
El número de comentarios similares fácilmente puede ser aumentado,
con todo, la conclusión siempre será
la misma: Es más fácil romper el esquema de bienestar, de gozo y tranquilidad, que mantenerlo libre de
impactos negativos. La opción casi
siempre tiende hacia lo negativo.
¿Es conflictiva la Escritura?
Hace ya varios años (como he dicho antes) conocí una pareja con la
cual durante varias semanas estuve
teniendo pláticas sobre doctrina bíblica.
En cierta vez abordamos la observancia de los diez mandamientos. Me
dijeron que tenían que estudiarlos
detenidamente para entender mejor
la situación. Efectivamente, a la siguiente semana que llegué a su hogar para continuar el estudio, la esposa
un poco seria, y el esposo un poco
nervioso pero sonriente, me dijeron
que habían estudiado el asunto y juntos habían determinado cuáles mandamientos estaban dispuestos a
guardar, y cuál no. En otras palabras,
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Nuestros estudios son una fuente
incomparable de conocimiento bíblico.

¡Colecciónelos!

www.iglededios.org
habían determinado por iniciativa propia guardar sólo nueve mandamientos, con la observancia del cuarto no
estaban de acuerdo. El Sábado les era
conflictivo.
¿Ha habido alguna modificación
en la voluntad de Dios para permitir
al humano decidir qué obedecer y
qué no? ¿Está la voluntad de Dios sujeta a aprobación o reprobación humana? ¿Está Dios obligado a aceptar
que su voluntad sea modificada?
¿Por qué la observancia del cuarto
mandamiento del Decálogo es conflictivo? Porque a la verdad, según
palabras de su hacedor, que es el Hijo
de Dios, el sábado fue hecho por razón del humano, no por razón de los
israelitas (Marcos 2:27).
Si el Hacedor pensó correctamente dar el sábado como día de reposo
para el humano, y para que en ese
día lo adorara, ¿por qué observarlo es

«Así también vosotros, cuando hayáis hecho
todo lo que os ha sido ordenado, decid: «Siervos
inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos».

Gracias, hermanos y amigos, por haber visitado
nuestro sitio en Febrero, y haber descargado mas de
trescientos megabytes de literatura
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conflictivo con otro día? ¿Por qué observarlo es intolerable al razonamiento humano? ¿En qué daña al humano
observarlo como día establecido por
Dios? ¿Cuál ha sido la ventaja de decidir guardar un día diferente del cual
ningún mandamiento ha dado el Salvador del mundo, ni mucho menos el
Dios Altísimo?
¿Acaso Dios tiene que conformarse viendo cómo su día de reposo es
desechado? ¿Acaso no le queda otra
alternativa que poner a un lado el día
que él estableció, y saludar con beneplácito la iniciativa humana que
lo ha rechazado?
Quizás nunca se haya pensado en
una verdad que por su naturaleza
pone al descubierto una terrible verdad: El día en que el Altísimo cambie sus leyes para permitir que el
humano establezca las suyas, Dios
habrá dejado de ser Dios.
¿Por qué guardar el Sábado es conflictivo con el razonamiento humano?
El día viene en el cual casi toda la
humanidad va a comparecer ante el
gran tribunal para rendir cuentas no
de lo que pensó, ni de lo que dispuso
obedecer, sino de lo que leyó en la
Santa Escritura, bien que está escrito:
«Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser
juzgados por la ley de la
libertad». Santiago 4:12.
Porque el juicio será hecho en base
a la Palabra de Dios, no en base a la

iniciativa humana de adorar a Dios
como mejor le pareció.
Pero no sólo la observancia del
Sábado ha venido a ser conflictiva,
más bien la lista es extensa, y por
ende, los resultados son enteramente
negativos.
¿Qué hay del velo para orar? Por
qué es conflictivo que Dios sea
cabeza de Cristo, Cristo cabeza del
hombre, y el hombre cabeza de la
mujer? Porque el esquema jerárquico
no va a cambiar nunca. Porque si el
hombre ha dejado de ser cabeza de
la mujer, entonces Cristo ha dejado
de ser cabeza del hombre y el Padre
ha dejado de ser cabeza de Cristo.
¿Ha dejado el Padre de ser cabeza de
su Hijo?
¿Dispuso Dios dejar de ser cabeza
de su Hijo? Dispuso Dios que su Hijo
dejara de ser cabeza del hombre?
¿Dispuso Dios que el hombre dejara
de ser cabeza de la mujer?
Seguramente que no. Si Dios no ha
dispuesto eso, entonces quizás sería
atinado pensar si en realidad el
hombre ha dejado de ser cabeza de
la mujer.
El velo para orar no es argumento
cultural como se insinúa, más bien
usarlo es señal de obediencia a la
voluntad divina. Romper esa
obediencia es igual a rechazar el
orden jerárquico divino
Equívoco de grandes dimensiones
es haberse determinado que el velo
conque la mujer debe cubrirse para
orar era cosa cultural de la ciudad de
Corinto de los tiempos de Pablo.
Porque si el velo (que es señal de
un orden establecido por Dios), está
vigente, entonces no fue cosa cultural
como se dice. Porque si el orden
jerárquico de Padre, Hijo, hombre,
mujer, que es mencionado por Pablo
por inspiración de Cristo, fue cultural,
aplicado sólo a la iglesia de Corinto,
entonces el Padre sólo fue cabeza de
su Hijo en la iglesia de Corinto. ¿Fue
eso así?
Porque si el Altísimo no cambia sus
leyes ni modifica su voluntad para
permitir al humano fabricar su propio
modo de entender la Escritura,
entonces quiere decir que el

Cristianismo está en serios aprietos, y
eso va a ser traído a cuentas en el día
del juicio final.
Otra situación más es aquella del
cual nada se habla por ser en un
asunto difícil de definir. Véase esto:
«La mujer no llevará vestidos de hombre y el hombre no
llevará vestidos de mujer, pues
son cosas aborrecibles a los ojos
del Señor, tu Dios». Deuteronomio 22:5
El mandamiento no dice que la
esposa no se debe poner los pantalones del esposo, o que el esposo no
debe ponerse los vestidos de su esposa. Más bien dice que ningún hombre
debe usar ropa como la que usan las
mujeres, ni las mujeres ropa como la
que usan los hombres.
Lo que he escuchado, cuando se
razona acerca de este mandamiento,
es que no existe contradicción, pues,
se dice que la ropa femenina y la masculina son diferentes tanto en el diseño como en el corte. De allí que un
pantalón de hombre no es igual a un
pantalón de mujer. ¿Se evita así que
la Escritura sea conflictiva?
Allá por la década de 1970 una
revista cristiana que se oponía al uso
de ropa femenina parecida a la del
hombre, argumentaba que las cosas
empezaron a cambiar por el tiempo
de la Segunda Guerra mundial, cuando muchas mujeres, en Los Estados
Unidos, tuvieron que llenar las vacantes en las fábricas, dejadas por los
hombres que fueron llamados a alistarse para ir al frente de batalla.
También afirmaba el artículo que

para mayor seguridad y comodidad,
la fuerza de la necesidad fue la
promotora de cambios en el atuendo
femenino.
Si eso fue así, llevaría a pensar que
hasta mediados del siglo pasado fue
cuando el punto de vista que hacía
clara diferencia entre el vestir masculino y el femenino fue cambiado.
Y si esto fue así, entonces significaría que Deuteronomio 22:5 es conflictivo con el punto de vista actual.
Decida el amable lector si lo es o no.
Otra divergencia, clara e indiscutible, es la siguiente:
«No permito a la mujer
enseñar, ni ejercer dominio sobre
el hombre, sino estar en
silencio». 1 Timoteo 2:12.
Sin lugar a dudas, este texto de
Dios ha caído en desuso, y aunque es
un mandamiento en la época del Espíritu, contradice a la postura de algunos segmentos del mundo Cristiano
que hacen las cosas diferentes de
como Pablo dice.
¿Por qué tiene la Santa Escritura
que contradecir a la teología? ¿Acaso posee fuerza suficiente que le impida decretar que la mujer enseñe?
Si de comparar se trata, parece que
el protestantismo no ha mirado la Santa Escritura como guía para obedecer
la voluntad divina sino para establecer un modo diferente de mirar la adoración a Dios, ante eso, la Iglesia
Católica se sostiene invariable, porque no autoriza que hayan mujeres
ordenadas en el oficio de la misa.
Quizás en verdad haya que revisar más puntos conflictivos. FIN.
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