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LA SENSIBILIDAD DE DIOS
Andrés Menjívar

¿Por qué Dios no me oye?
No sé cuántas veces he orado por
mi problema y Dios no me oye.
Seguramente no hace falta preguntar si alguien ha estado colocado en una incertidumbre como
estas, después de todo la respuesta
afirmativa del Altísimo es lo que todos anhelamos como hijos suyos
que somos.
El pueblo de Dios en el nuevo
pacto difiere del pueblo del antiguo
pacto en muchos aspectos, siendo
el contacto directo entre él y nosotros uno de los más notables. Porque ciertamente las promesas que a
través de su Hijo nos ha hecho
involucran su presencia en nuestro
espíritu, es decir, en nuestro sentido
de percepción. De esto se concluye
que la relación entre lo divino y lo
humano adquiere un estado sobrenatural, en el cual la persona percibe una sensación agradable
imposible de describir a cabalidad
por medio de palabras.
Uno pudiera preguntarse por qué
Moisés, habiendo estado en medio
de la gloria divina nunca habló de
ello, bien que con toda seguridad
puede decirse que de no haber sido
porque le fue ordenado bajar del
monte para ir a parar el desenfreno
del pueblo, nunca hubiera tomado
la iniciativa de detener el agrado que
le causó estar junto con su Dios.
Cuarenta días que al pueblo le pareció demasiado tiempo mientras que
para él el poderoso afecto divino le
hizo minimizar el tiempo, porque no
sólo estaba frente a frente con su
autor, sino escuchando sus palabras
y gozando de su gloria.
Porque ciertamente, esa misma
sensación que experimentó Moisés,
es la que mueve fácilmente al redi-

mido por Cristo a caminar por el
sendero de la voluntad de Dios sin
ninguna dificultad, sintiendo felicidad en caminar ese camino.
Porque el agrado de Dios es que
prioricemos hacer su voluntad, porque Dios no es insensible, frío, calculador, sino afable, sereno y
altamente sensible, que se complace profundamente cuando la persona opta por obedecerle; porque
obedecerle no es otra cosa que
acercársele para gozar de su gloria.
Nunca nación alguna tuvo sus
dioses tan cerca como estuvo el Altísimo del pueblo de antiguo pacto.
Pero una cosa es extremadamente notoria en relación del pueblo
redimido del nuevo pacto, porque
el Altísimo nunca jamás volverá a
estar cerca de sus hijos redimidos
por la sangre de su Hijo como fue
con Israel, esa cercanía desapareció
para siempre para dar paso a algo
superior. Porque cuando la Ley declara a Dios cerca del pueblo israelita se establecen distancias, mismas

que en el nuevo pacto han desaparecido.
Las palabras del Salvador definitivamente ha roto las distancias,
porque él dice que si alguien les
abre la puerta él y su Padre entran.
Por supuesto que esa puerta no es la
de nuestra casa sino la del corazón.
Cuando ellos entran al corazón
de la persona entonces ellos hacen
que las distancias desaparezcan.
La clave para el éxito de semejante relación es la obediencia a su Palabra, porque la obediencia rompe
distancias y nos lleva hasta su seno,
surgiendo de esa manera dos estrechamente unidos en un estado en
que las distancias desaparecen, porque ambos las hacen desaparecer.
Esto aclara la razón por la cual de
entre los millones de israelitas del
antiguo pacto relativamente pocos
gozaron de la comunión divina en
el mismo nivel de proximidad de los
redimidos del nuevo pacto, entre
pasa a la p. 4
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SORPRESA SIN PRECEDENTES

«He aquí que viene con las nubes: Todo ojo lo verá, y los
que lo traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén». Revelaciones 1:7

Dejar las cosas para última hora
parece que ha venido a ser parte del
estilo de vida moderno, al menos en
gran parte de la población. Por ejemplo, cada año se deben declarar al
fisco los ingresos personales, para
eso, con suficiente tiempo anticipado el gobierno envía los formularios
correspondientes; el contribuyente
los recibe y los pone en algún lugar
sin la menor preocupación, y el
tiempo comienza a transcurrir. Cuando apenas faltan escasas horas para
cerrar el período de declaración
entonces la prisa invade a la persona que quiere que su contador le
prepare la declaración y la envíe
cuanto antes.
¿Por qué será que aquello que es
necesario siempre es relegado a segundo lugar, mientras que las cosas
innecesarias van a la cabeza en importancia?
¿Por qué resulta innecesario visitar al dentista para mantener dientes saludables, pero resulta urgente
visitarlo para que extraiga el que
causa dolor y ya no puede salvarse?
Seguramente no es fácil encontrar una explicación de las razones
por las cuales muchas cosas necesarias son desdeñadas y hasta causan malestar. No se debe a
desconocimiento de las consecuencias negativas que sobrevienen, ni a
falta de recursos para llevarlas a
cabo sino simplemente a falta de
deseos de hacerlas. No importa qué
tan necesario sea hacer lo que se
debe hacer, simplemente no hay
deseos o buena voluntad para hacerlas. ¿Curioso no?

Exactamente igual sucede con la
salvación personal. Se acepte o rechace la existencia del día del juicio final lo cierto no deja de ser
cierto. Al día señalado el pesimismo, la indiferencia y la incredulidad
serán horriblemente confrontados
por la verdad declarada en la Palabra de Dios.
Hoy en día el mensaje de salvación resulta innecesario en la mente de millones. Lo más notorio es que
Aquél que dio su vida como rescate, que ofrece su compañía personal, que ofrece la vida eterna, es
motivo de burlas, de comentarios
irreverentes y blasfemias; pareciera
que su ofrecimiento es cualquier
cosa barata y desprestigiada.
Hoy por hoy, como fue en tiempos de la Roma imperial, Jesucristo
carece de méritos, los productores
de películas, los comentaristas de
shows, e incluso quienes profesan
ser Cristianos, se mofan de él. Curiosamente, millones que cada domingo asisten a los servicios de sus
iglesias contribuyen costeando con
su dinero ese tipo de aberraciones.
Pero lo que hoy es tenido sin valor, lo que es motivo de irreverencia, aquello que no se estima,
aquello para lo cual no hay tiempo,
va a establecer la diferencia entre los
que sirven a Dios y los que no le sirven.
Las plagas vienen, con ellas dará
inicio el derramamiento de la ira de
Dios sobre los moradores de la tierra que no tuvieron tiempo para pensar en que cuando eso suceda van a
estar afanados en sus quehaceceres,
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en sus planes y moviéndose en su
estilo de vida.
Uno pudiera preguntarse ¿Qué
puede hacer alguien que esté padeciendo de alta fiebre, con dolor en
todo su cuerpo debido a los tumores que vendrán a la humanidad
como primer abono a la cantidad de
plagas que van a sufrir? En ese momento no tendrán tiempo para gozar de todas sus comodidades.
Sin poder dormir a causa del dolor causado por los tumores. Sin poder comprar medicinas para curarse
porque contra las plagas divinas no
habrá medicina que cure.
Lo tarde en verdad será demasiado tarde, porque pensar en corregir
los malos caminos a última hora
cuando las plagas estén siendo derramadas carecerá de efectividad.
Dios no ha establecido un tiempo extra dentro del cual quienes no
se arrepintieron durante todos los
años de su vida, puedan hacerlo. El
tiempo de prórroga sólo lo da el gobierno para que los contribuyentes
entreguen sus declaraciones.
Querer enmendar los pasos torcidos sólo hasta que las plagas estén siendo derramadas será
innecesario porque las lágrimas, las
súplicas de perdón y el «deseo» de
convertirse en pueblo de Dios no
serán capaces de convencer a Cristo.
Demasiado tarde significa demasiado tarde, el tiempo de llenar los
requisitos para evitar el castigo no
posee prórroga. Dios no está interesado en alargar el período de salvación. Fin.

LA SENSIB...viene de la pág. 2
ellos Moisés, Josué, Samuel, y los
profetas. Dios se agradaba en hablarles y mostrarles su gloria porque
no habían barreras que se antepusieran.
La clave del éxito
«Dios es Espíritu, y los que lo
adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que lo adoren».
Juan 4:24.
Seguramente la mujer con quien
el Maestro sostuvo la conversación
de la cual Juan 4:24 forma parte, tuvo
dificultades para entender qué significaban las palabras «en espíritu y
en verdad». Y no sólo ella sino también el pueblo judío.
Adorar a Dios «en verdad» significa adorarlo exactamente como él
lo ha establecido, esa es la única manera de acercársele en franca comunión y la única que él acepta. Al
haber instituido el monte Guerizim
como su centro de adoración, los samaritanos habían tomado una iniciativa diferente a la establecida en
la Ley ya que el lugar escogido por
Dios para hacer habitar su nombre
era Jerusalén.
Además, es casi seguro que los
samaritanos tampoco obedecían las
ordenanzas de la Ley, porque para
obedecerlas como Dios mandaba,
debían acudir a Jerusalén, lo cual no
hacían por no tener buenas relaciones con los judíos.
Los samaritanos del tiempo del
Señor eran descendientes de las tribus de Israel que se fusionaron con
los samaritanos, por lo cual perdieron su verdadera identidad ya que
dieron como resultado una mezcla
híbrida israelita-pagana por lo cual
los judíos rechazaban que fueran
genuinos descendientes de Jacob.
Así, los samaritanos no adoraban
a Dios en verdad pues no lo adoraban como la Ley ordenaba.
Los judíos tampoco adoraban a
Dios en verdad pues teniendo la Ley
en sus manos no la obedecían como
Dios mandaba sino que habían dado
prioridad a sus tradiciones, que no
eran otra cosa sino mandamientos
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de hombres como dice Marcos 7:7.
Ni judíos ni samaritanos adoraban a Dios en verdad. Aunque los
judíos rechazaban a los samaritanos
por no adorar a Dios como la Ley
ordenaba, uno puede leer los evangelios y rápidamente notar cuán alejados estaban los judíos de adorar a
Dios en verdad, o sea, como la Ley
establecía.
Adorar a Dios «en espíritu» no es
de todos sino de aquellos que en
verdad lo desean.
Para entender las palabras del
Señor es necesario primero entender qué es el espíritu y las funciones
que desempeña en la persona. Espíritu significa entendimiento, razonamiento, sentido, rectitud, buen
ánimo, conciencia, disposición, iniciativa, etc., en otras palabras, la
adoración a Dios demanda plena
entereza de su gloria, de quién es él.
Dios demandó en la Ley que se le
adorara en espíritu pero lo dijo usando las palabras siguientes:
«Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, y de toda
tu alma, y con todas tus fuerzas». Deuteronomio 6:5.
Aquí está mencionado el corazón, y en verdad es difícil enumerar
todas las funciones del espíritu manifestadas por el corazón humano,
con todo, los pensamientos, que es
una virtud del espíritu, se manifiestan por medio del corazón tal como
el Señor, que nos creó, lo dice en
Mateo 15:19.
Quiere decir entonces que adorar a Dios en espíritu significa adorarlo con todo el corazón, con toda
la intención, con toda entereza, con
toda la iniciativa, con todo respeto,
como él desea.
Rompiendo barreras
«Respondió Jesús y le dijo: —
El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos moAVANCE - Octubre 2008 - Página 4

rada con él.». Juan 14:23.
Se ha dicho arriba que entre Dios
y los redimidos por Cristo no hay
distancia de separación porque
Dios no está cerca sino en ellos, y
esas palabras no han de entenderse
simbólicas, figuradas, parabólicas,
espirituales o en sentido lato, sino
literales, como está escrito. Jesucristo lo confirma en Juan 14:23.
La confirmación de que el Padre
y el Hijo moran en la persona lo testifica la persona misma por medio
de guardar la palabra de Cristo, o
sean los mandamientos de Cristo.
Pablo guardaba la ley de Dios y la
ley de Cristo como lo declara en 1
Corintios 9:21, eso evitó barreras
entre ambos, de tal suerte que el Señor hablaba a Pablo directamente.
Así, ni Cristo ni su Padre rehuyen
establecer estrecha comunión con
la persona, pero su gloria, su santidad y su calidad única de santidad
se tornan evasivas a quien desee tocarlas sin reunir los requerimientos
por ellos establecidos.
Esos requerimientos son obedecer sus mandamientos.
No hay sustitutos para los mandamientos de Dios y de Cristo. El
diezmo puntual, las ofrendas abundantes, la oración cotidiana, la participación activa en el calendario de
actividades congregacionales, el
canto sentimental, las visitas a los
huérfanos y a las viudas y a los enfermos, el buen ánimo para ayudar
al necesitado y demás manifestaciones de buena voluntad, a la verdad
son claras evidencias de piedad,
pero de ninguna manera se constituyen en sustitutos de la obediencia.
Israel repetidas veces ofendió la
sensibilidad de Dios por transgredir sus leyes, ahora sólo falta considerar si los redimidos son
consistentes en obedecer los mandamientos de Cristo a fin de evitar
herir su sensibilidad. FIN.

¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

NOTA IMPORTANTE: El presente
artículo no es conclusivo, sino una
exposición a través de la cual los
lectores pueden observar cómo
nuevas alternativas para un estudio
más profundo acerca de algunos
lugares mencionados en las Escrituras, puede afianzar las creencias
tradicionales o, eventualmente modificarlas.
Hará quizás unos 50 años que fue
producida una película titulada
“Los Diez Mandamientos”. Su éxito
fue tan grande que hasta el día de
hoy es exhibida por canales de televisión y por salas de cine.
Seguramente su productor nunca imaginó el enorme éxito que, aun
después de muerto, su producción
continuaría teniendo.
De entre todo el contenido de esa
producción, quizás las escenas más
notorias son las del paso del Mar
Rojo y la reunión del pueblo al pie
del monte Sinaí teniendo como trasfondo la parte superior del monte
con un color rojo vivo. Pero sin lugar a dudas lo más sobrecogedor es
ver el «dedo de Dios» escribiendo
las tablas y cortándolas del peñasco.
Sin lugar a dudas, el aporte económico de «Los Diez Mandamientos» al turismo de Egipto desde su
aparición ha sido notorio ya que
centenares de turistas, la mayoría de
ellos Cristianos, cada año forman excursiones para ir a visitar el monte
Sinaí.
Posiblemente la idea de todo tu-
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cierto, la mayoría de
pedregoarqueólogos y cosa cuya temperatura, según dicen
mentaristas bíblicos casi por lo gequienes la visitan, es extremadaneral ubican el monte Sinaí un poco
mente caliente a medida en que el
más abajo del centro de la penínsusol va avanzando.
la y, obviamente, el Cristianismo da
No hay dudas que quienes visipor cierto que ese sitio es el monte
tan el lugar intentan establecer el ludonde el profeta recibió las dos tagar específico donde el profeta
blas.
Moisés pudo haberse encontrado
con Dios cara a cara para recibir las
pasa a la pág. 7
dos tablas de piedra, yendo de aquí
para allá y analizando posibilidades de
dónde pudo el profeta estar ubicado para
recibirlas.
Por supuesto que
las escenas de esa
película discordan
totalmente del registro bíblico y no debiera servir como
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Regálelo a sus familiares, a sus
lo que en aquella
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EL MONTE SINAÍ
“Porque Agar o Sinaí es un
monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual [junto] con sus hijos
está en esclavitud.” Gálatas 4:25.

acercara al monte ni lo tocara para
que no muriera. Y segundo, porque
él estuvo con Dios reunido en el
monte durante cuarenta días completos, en ese tiempo fue que recibió las tablas. Nadie se dio cuenta
qué sucedió durante
ese tiempo tan largo,
por lo cual el pueblo
decidió adorar el becerro de oro.
En fin, esa producción cinematográfica
Jabal
fue sólo una idea de
al-Lawz su productor, la realidad es diferente.

Evangelizar es fácil
Reproduzca
AVANCE
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ASÍ VA EL MUNDO
MÁS DE 35 MILLONES HABLAN
ESPAÑOL.
«Un reciente censo llevado a
cabo en Estados Unidos reveló que
35 millones de personas en el país
hablan español.
La cifra representa más del 12%
de la población concentrada
mayoritariamente en Arizona,
California, Nuevo México y Texas.
En los mencionados estados, uno
de cada cinco habitantes es hispanohablante.
Para Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Los Ángeles
para los Derechos de los Inmigrantes
(CHIRLA, por sus siglas en inglés), la
cifra es considerable, aunque podría ser más teniendo en cuenta que
hay 12 millones de inmigrantes
indocumentados que no fueron
considerados en la encuesta - 80%
de ellos mexicanos.
«Lo más importante de los resultados es que ratifican lo que sabemos de Estados Unidos: que es un
país de inmigrantes, multicultural,
que utiliza diferentes lenguajes y
que los inmigrantes somos parte
integral de esta sociedad», afirmó
Cabrera a BBC Mundo.
La encuesta también señala que
de los 35 millones, un tercio habla
español exclusivamente, los otros
dos tercios son bilingües.
Para el representante de CHIRLA
esto quiere decir que los hispanohablantes también están haciendo
el intento de aprender el inglés, lo
que se conjuga con el esfuerzo de
integración que están realizando.
«Esto derrumba el argumento de
que nosotros no queremos ser verdaderos estadounidenses», explica.
«Casi igual a como lo hicieron los

italianos e irlandeses en su época.
Quizás tarden un poco más en integrarse completamente. Pero quieren
aprender inglés, hacerse ciudadanos, enviar a los hijos al colegio, que
son cosas que otros inmigrantes
han hecho y los hispanohablantes
lo están haciendo», continuó».
¿TENSO, NERVIOSO O DEPRIMIDO?
Si usted se encuentra gritando,
contrariado, afligido, muy preocupado y hasta golpeándose la cabeza debido a fuertes emociones,
¡tenga cuidado! Tomar las cosas
muy a pecho en realidad puede dañar su corazón.
Según un reciente estudio realizado por investigadores alemanes,
el número de visitas al lugar de
emergencias del hospital se debe a
haber sometido el corazón a fuertes
emociones.
Mientras que algunas reacciones
nerviosas son dramáticamente fuertes, otras pueden ser suaves y causan menos alteraciones a las
funciones de corazón.
El Stress es hoy en día considerado como un factor de riesgo en la
misma medida en que lo es aumentar de peso en forma descontrolada,
fumar, falta de ejercicio, pues todos
estos son factores que atacan directamente al corazón.
Otro estudio ha descubierto que
el Stress está ligado a la Diabetes del
tipo 2, a la falta de inmunidad, a
empeorar el acné, el asma, los dolores crónicos, la depresión, los problemas gastrointestinales y múltiple
esclerosis.
Incluso el Stress vuelve vulnerable a la persona hacia hábitos poco
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saludables como el alcohol, fumar
y a la falta de sueño entre otros.
El remedio para evitar toda esta
larga cadena de consecuencias puede estar en encontrar la fuente que
está ocasionando el Stress y controlarla , de esa manera las emociones
se pueden rebajar con el resultado
de aliviar los golpes que sufre el corazón.
ABUSO DE LÍDERES RELIGIOSOS
Las autoridades de Marruecos
han ordenado el cierre de docenas
de escuelas y un sitio de internet
sostenidos por un líder religiosos
musulmán que argumenta que las
niñas de 9 años se pueden casar.
El líder espiritual árabe ha emitido un decreto en su sitio de internet
diciendo que es legal para un musulmán contraer matrimonio con
una niña de nueve años porque el
fundador del Islamismo, Mahoma,
así lo hizo.
Las leyes de Marruecos, sin embargo, establece que la edad para
que las mujeres se puedan casar es
de 18, y el Concilio de Oulemas, que
es la más alta autoridad religiosa, ha
denunciado al líder acusándolo de
agitador.
Lo que el profeta hizo no está
abierto para musulmanes corrientes, dijo un abogado que ha denunciado al líder acusándolo de
fomentar la pedofilia.
Las autoridades gubernamentales han dicho que al menos 36 escuelas de ese mismo tipo han sido
cerradas, e incluso un ministro gubernamental de religión de una ciudad al sureste del país ha sido
despedido por no haber puesto
paro a las disposiciones decretadas
por el líder religioso.
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mo de Áqaba se han descubierto resla materia todavía hay que esperar
tos de algunos
algún tiempo.
carruajes de gueAlgunas personas escépticas nierra egipcios simigan la salida de la cautividad porlares en diseño a
que se basan en la ruta tradicional;
los que aparecen
obviamente, en esa ruta no se engrabados en mocuentra ninguna evidencia que aponumentos de los
ye el relato bíblico. Por supuesto que
tiempos de los
al buscar en el lugar equivocado
faraones, cuyos
nada se va a encontrar y el esceptirestos, quienes
Amigos y hermanos de
cismo persistirá.
los han visto en el
Estando a unos 3500 años de distodo el mundo
fondo del mar
tancia entre la salida de Egipto y el
creen que son los
mundo actual, resulta verdaderadel ejército de Famente imposible trazar con preciraón que fueron
sión la ruta que Dios eligió para el
destruídos por
pueblo desde Egipto a Canaán. Los
Dios según relata
mapas disponibles en realidad no
el
libro
del
Éxodo.
son sino sólo aproximaciones de lo
Manifestado en palabras que nos estimuEse
hallazgo
es
el
que fueron los lugares y la extensión
lan a continuar en nuestra misión de produque
les
refuerza
de las regiones de aquellos tiempos.
cir literatura especialmente diseñada para
la
idea
de
que
el
(Valga aclarar que entretanto las
llenar la necesidad espiritual de hoy en día.
pueblo cruzó el
versiones en Español e Inglés dicen
mar por el golfo
que ellos cruzaron el Mar Rojo, las
Y también por sus valiosas ofrendas para
de
Áqaba.
Escrituras Hebreas dicen que ellos
cubrir gastos de producción y de correo.
Si
alguna
vez
cruzaron el «yam suf», que viene
Escriba a la dirección que aparece en la
alguien
intentó
siendo algo así como mar de las capágina 2 de esta publicación, o por correo
corroborar
el
relañas, o de los juntos. La Versión de
electrónico a: menjivar@nucleus.com o a
to
del
Éxodo
buslos LXX fue la primera que escribió
avance1992@yahoo.com
cando evidencias
mar rojo en vez de mar de las cañas,
de la destrucción
de allí han tomado todas las versiodel ejército de Fanes actuales excepto la Biblia de Je-

EL MONTE SINAÍ...viene de la p. 5
Con todo, existen, según eruditos, no menos de veinte lugares en
que se supone la data de la ley pudo
haber ocurrido.
Sin embargo, los reportes arqueológicos de los últimos tiempos
llevados a cabo en la región árabe
han dado evidencias que ponen en
dudas si en verdad lo que tradicionalmente se conoce como monte
Sinaí es en realidad el monte Sinaí
donde Moisés recibió las tablas, o si
hay otro. Esto significa que hay dos
montes Sinaí: Uno que se puede escoger de entre los tantos montes de
la península del Sinaí, al cual tradicionalmente, al parecer desde el
Emperador Constantino, ha sido denominado con ese nombre; el otro
está al Noroeste de Arabia. Establecer el verdadero monte Sinaí debiera ser uno de los cometidos de las
autoridades de la Religión Cristiana
pero por lo difícil que esa faena re-

Por su
constante apoyo:
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rusalén que dice que ellos cruzaron
el mar de suf lo cual es acertado).
Cuando Moisés huyó de Egipto,
el relato dice que fue a Madián.
Madián está al oriente de Áqaba, o
sea, no está en la península hoy conocida como península del Sinaí.
Ese relato bíblico es curioso ya que
estando allá condujo las ovejas de
su suegro «a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios» (Éxodo 3:1).
En Horeb vio la zarza que ardía y
no se consumía, allí platicó con Dios
y desde allí fue enviado de vuelta a
Egipto.
El relato es curioso porque no
dice que para pastar las ovejas Moisés haya cruzado Áqaba hasta llegar a Horeb, sino que cruzó el
desierto hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Esto hace suponer que el
lugar donde Moisés vivía, en Madián, no estaba distante de Horeb,
más bien podría suponerse que
Madián y Horeb eran lugares vecinos. A ese lugar llevó las ovejas de
su suegro a pastar.
Lo interesante del caso, como se
dice arriba, es que en Arabia, al Noroeste, en el área antes conocida
como Madián, hay una montaña,
hoy conocida como Jabal al-Lawz,
es un sitio arqueológico al que nadie tiene acceso por estar prohibido por las autoridades árabes. El área
está cercada y guardias la custodian
para evitar el paso a cualquier visitante.
Jabal al-Lawz nunca ha sido mencionada por las autoridades religiosas Cristianas con miras a que exista
la posibilidad de que ese monte sea
el Horeb o Sinaí de la Escritura, por
el contrario, su nombre es poco conocido, porque el monte Sinaí tradicional ha sido conocido por el
Cristianismo desde tiempos del Emperador Constantino.
Así, la península «del Sinaí» recibe ese nombre porque la tradición
ha identificado como Sinaí a una
montaña de esa región.
Sin embargo, en los últimos tiempos Jabal al-Lawz ha empezado a
despertar el interés de personas es-

El pico de Jabal al-Lawz y parte de su falda están quemados

bebió. Fortalecido con aquella
comida anduvo cuarenta días y
cuarenta noches hasta Horeb, el
monte de Dios. Allí se metió en
una cueva...» 1 Reyes 19:8-9
Quienes tienen acceso a la
internet pueden entrar a la página
de youtube donde pueden mirar el
video bajo el título «Revealing God´s
Treasure-Mount Sinaí», producido
por Art Discovery.com
En fin, el asunto es demasiado
obvio como para disimularse, de tal
manera que desde hace ya algunas
décadas está moviendo la curiosidad de quienes pueden costearse un
viaje a aquella zona y fotografiarla
o filmarla. Quizás algún día el Sinaí
identificado por la madre de
Constantino ceda lugar al otro Sinaí.
Fin.

tudiosas, quienes obviando la tradición están proporcionando sus opiniones formales basándose en
documentos históricos, entre ellos
los de Flavio Josefo y, por excelencia, la carta de Pablo a los Gálatas,
ya que ambos dicen que Sinaí es un
monte de Arabia.
Por curiosidad o coincidencia, el
pico de esa montaña, y parte de sus
faldas, son de color negruzco, más
parece que esa área fue quemada
por intenso fuego; en cambio el
Sinaí tradicional carece de esa notoriedad. Otra curiosidad es que en
esa montaña hay una cueva, ¿no
será esa la cueva donde Elías se refugio? El texto dice:
«Se levantó, pues, comió y
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Envíe nombre y dirección a:
Andrés Menjívar
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canada
T3J 3H5

¿Desea que sus amigos lo reciban?
Envíe sus nombres y direcciones, si es
más de uno use una hoja por separado.
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