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EL INFIERNO DE FUEGO
Andrés Menjívar

Ilustración tomada de The Bible in Pictures

“Y aconteció que murió el mendigo, y fué llevado por los ángeles al
seno de Abraham: y murió también el rico, y fué sepultado. Y en el
infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vió á Abraham de
lejos, y á Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre
Abraham, ten misericordia de mí, y envía á Lázaro que moje la punta
de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy atormentado
en esta llama”. Lucas 16:22-24. Reina-Valera Antigua.

En infierno ha sido, a lo largo de
muchas centurias, el lugar final de las
personas que durante el tiempo que
estuvieron vivas llevaron una vida reprobada por Dios.
Por el contrario, el cielo ha sido el
destino reservado a todas las personas
que sí son aprobadas.
Aunque el asunto del infierno al
parecer no fue algo en lo cual los padres de la Iglesia (siglos II-V) se hayan
ocupado, el desarrollo dogmático de
la Iglesia eventualmente fue incluyendo enseñanzas muchas de las cuales más tenían que ver con las
creencias folclóricas de los pueblos
que con la enseñanza de la Biblia.
El castigo del infierno era para los
pobres. Los ricos eran eximidos de esa
horrible pena por medio de pagar indulgencias. No importaba la clase de
pecado, si tenía dinero pagaba la respectiva indulgencia, y todo el asunto
quedaba arreglado, y en vez de ir a
ese lugar tan feo, iba directo al cielo.
Incluso el infierno vino a ser en determinado momento el arma espiritual
que intimidaba a los Cristianos desobedientes para que se alinearan a las
enseñanzas de la Iglesia.
Eventualmente vino la Reforma
Protestante que dividió la Iglesia pero,
notoriamente, la división no tuvo
efectos trascendentales en la estructura dogmática.
De esa manera, aunque millones
dejaron de ser Católicos y pasaron a
ser identificados como protestantes,

las creencias del nuevo grupo continuaron siendo las mismas excepto
que el Papa con sus políticas había
dejado de ser su líder.
El protestantismo no dejó la adoración a las imágenes ni el sistema litúrgico. De allí que aunado al bautismo
de infantes estaban la creencia en la
ida al cielo, la ida al infierno, la semana santa, etc.
Asimismo, el eventual desarrollo
del Protestantismo trajo consigo la
apertura hacia otras corrientes doctrinales, pero, interesantemente, pocos
fueron los cambios. El cielo como premio a los buenos, y el infierno como
pago a los malos salieron ilesos en

todos los cambios hechos, y hasta el
día de hoy han continuado como
parte de la fe de considerable número
de fieles evangélicos, protestantes y
católicos.
Incluso en los días en que la Iglesia
gobernaba la vida religiosa de todo el
mundo religioso Cristiano apareció la
versión de la Biblia hecha por Casiodoro de Reina, misma que después
fue revisada por Cipriano de Valera.
Hasta el día de hoy, esa versión es
conocida como la Biblia Reina-Valera.
Aunque fue, y ha sido un éxito sin
precedentes, la Reina-Valera fue influenciada, en varias partes de su contenido, por las creencias populares de
la Iglesia al grado de que la palabra
latina “infernus”, cuyo significado
viene equivaliendo a un lugar inferior,
o bajo el nivel de la superficie del
suelo, vino a adquirir un significado
de un lugar de fuego donde están las
almas de los malos que claman y se
Continúa en la p. 4
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¡CONSUMADO ES!
Andrés Menjívar

“Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo:
--¡Consumado es! E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.!” Juan 19:30

¡Dichosa la humanidad!
¿Por qué dichosa? Porque todos conocemos el día y la hora en que nacemos; y en algunos lugares es
costumbre social celebrar el cumpleaños de los seres queridos haciendo
una reunión festiva en donde incluso
a la persona festejada se le regalan
aquellos artículos que se considera
serán de su agrado.
Claro que como hemos dicho en
otras oportunidades, un año más es un
año menos. Es uno más porque aumenta los años que se han vivido,
pero es uno menos porque rebaja los
años que quedan por vivir.
Aunque esto es una verdad inconmovible, quizás muy pocos piensan
en esto. Sin embargo, eso es una
enorme ventaja que tenemos, porque
no sabemos cuándo será el día que
habremos de dejar nuestros seres queridos. Esto permite vivir sin la preocupación de saber el día de la muerte,
porque si la supiéramos, posiblemente
nuestra alma se convulsionaría terriblemente y los planes cesarían, y la
tranquilidad se tornaría en desosiegos
y sobresaltos.
Sí, la humanidad es dichosa porque el Altísimo le vedó conocer el día
en que su vida llegará a su fin.
Pero entretanto eso nos da gran
ventaja, hubo uno que fue diferente a
todos nosotros. De Ése uno está escrito:
“Sacrificio y ofrenda no te
agradan, has abierto mis oídos;
holocausto y expiación no has
demandado. Entonces dije:
"He aquí, vengo; en el rollo del
libro está escrito de mí.“ Salmos
40:6-7
El Hijo de Dios conocía de antemano la historia de la humanidad; conocía qué iba a suceder en Edén y las
desventajas irreparables que sobre-

vendrían por el error de la primera pareja; sabía de antemano que para reparar ese error no había nada ni nadie
ni en el cielo ni en la tierra que reuniera los requisitos exactos necesarios, excepto uno: —Él.
En la eternidad el Hijo de Dios conocía el día en que vendría a nacer, y
el día en que iba a morir. En calidad
de Hijo de Dios y viviendo aun desde
antes de crear la eternidad, el dolor y
los padecimientos le eran inexistentes,
pero al serle apropiado cuerpo todo
iba a cambiar.
Vino como humano, a conocer el
cansancio, la sed, el hambre, la necesidad de dormir y a conocer lo que es
el dolor humano.
A medida en que aumentaba su
edad su tiempo de padecer el dolor de
las heridas y de la muerte se acercaban. Cada año que transcurría le era
uno que acercaba más y más el día en
que había de morir.
La edad en que entró en su ministerio fue 30 años, a partir de allí le faltaban 3 y medio años para el
momento. Después fueron dos y
medio. Después uno y medio. Después medio año. Un mes, una semana, y por fin el día había llagado.
La fuerza que lo sustentó a lo largo
de sus días fue la oración y la respuesta que su Padre le daba. En verdad esa comunión fue su gran ventaja,
con todo, no le eximía de los sobresaltos de saber lo que le aguardaba a
medida en que el tiempo se acortaba.
En sus palabras de humano, refiriéndose al momento que le esperaba,

dijo:

“De un bautismo tengo que
ser bautizado. ¡Y cómo me angustio hasta que se cumpla!”
Lucas 12:50.
Angustia es aflicción, congoja y ansiedad, misma que aumentaba a medida en que el tiempo se acercaba. En
semejante situación la boca se reseca,
el hambre y la sed desaparecen y conciliar el sueño seguramente le fue muy
difícil.
A medida en que el tiempo se acortaba la aprehensión se hacía más y
más frecuente. Aún así, tenía que
cumplir todo cuanto de él estaba escrito en la Ley y los profetas, lo cual
le demandaba echar mano de todas
las fuerzas anímicas que le quedaban.
Realmente, nada debía quedar sin
cumplimiento, tampoco el Padre acortaría el tiempo, ni tampoco acortaría
la angustia ni el dolor. El sacrificio
tenía que ser completo en todo su significado.
Horriblemente exhausto de su
alma y de su cuerpo. De su alma porque estaba cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad. De su
cuerpo, por la horrible expectación
por el dolor de los fuertes azotes que
sabía iban romperle la piel y por último, el dolor de los clavos en sus
manos y pies.
Pero en medio del horrible dolor,
triunfó; paradójicamente, triunfó porque la muerte lo venció, porque si la
muerte no se hubiera posesionado de
él, no habría triunfado.
Una palabra, y un grito: Consumado es; y el grito de dolor al morir.
De esa manera consumó su misión
de morir por mí y por usted, y por
todos los que han de creer en él y por
todos los que son insensibles a su
dolor y a su sacrificio. AMÉN.
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EL INFIERNO...viene de la pág. 2
lamentan por lo horrible del dolor que
están sufriendo. Algunas versiones Católicas de la Biblia siguen la misma
forma de verter el texto.
Por consiguiente, el sector evangélico y católico continuó siendo alineado sobre la creencia de que el
infierno es un lugar de llamas, a lo
cual la imaginación cómica le ha
agregado a un individuo dibujado algunas veces vestido con un atuendo
de color rojo que le cubre desde la cabeza hasta los pies, con un tridente y
con una barbilla puntiaguda, etc. Es
interesante ver que cualquiera que sea
la figura conque es representado, esa
figura se basa en la mitología.
La imaginación humana es poderosa, y es capaz de hundir al humano
en creencias que nada tienen que ver
con la Palabra de Dios, y ya dado vida
a ese imaginario lugar al cual van los
malos.
Así, el texto que encabeza este
corto artículo inmediatamente pone el
pensamiento de sus lectores a trabajar
y a imaginar el infierno como un lugar
de llamas.
Curiosamente, aunque infernus significa un lugar bajo la superficie de la
tierra (incluyendo el sepulcro), al
cambiarle el significado nadie explica
dónde es que el imaginario infierno

de fuego está localizado, eso hace
que el asunto sea más interesante
puesto que al no tener tan siquiera
una idea de dónde es que ese lugar
está, lo más correcto es concluir que
está localizado en la mente de quienes lo hacen existir de allí no sale.
Origen de la creencia
Al parecer, la existencia del infierno de fuego se originó de la incorrecta interpretación de la parábola
del rico y Lázaro, y de las palabras del
rico pidiendo al menos una gota de
agua para calmar la sed.
Quienes formaron la interpretación
no tomaron en cuenta que una parábola no es un hecho real sino una figura de retórica que, como otras, se
usa para dar vida a escenas de la vida
real.
La interpretación correcta de esa
parábola es que Lázaro representa a
los israelitas convertidos al evangelio,
mientras que el rico representa a los
Israelitas que lo rechazaron. Se debe
recordar que el Señor más de una vez
mencionó la pobre condición espiritual de los judíos, y ellos entendía que
con sus palabras el Señor los atacaba.
Así pues, siendo la esta parábola
una figura de retórica, ninguno de los
personajes es real, tampoco la muerte
de ellos es real sino que se refiere a la
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condición espiritual de ambos grupos
en la cual unos habían escapado de
esa penosa situación espiritual mientras que otros continuaban viviendo
en ella.
En la parábola, quienes son salvos
pasan a ser hijos de Abraham por fe,o
sea escapan de la mala situación,
mientras que los rechazantes son ubicados en una penosa condición de
sed o necesidad espiritual que eventualmente los llevará al destierro y les
será prohibido volver a su patria. Esto
fue realizado or el imperio romano
que destruyó el Templo y acabó con
el sistema religioso del pueblo.
Una condición de sed espiritual
había sido padecida unos siglos antes
tal como el profeta Amós lo predijo:
“Ciertamente vienen días,
dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra,
no hambre de pan ni sed de
agua, sino de oir la palabra de
Jehová..” Amós 8:11.
Así, pues, siendo una parábola dirigida directamente a los incrédulos
judíos, no se debe buscar un significado cuyo contenido sea referencia a
algún lugar de fuego literal sino como
castigo a los judíos que rechazaron el
evangelio.
En realidad, infierno nunca ha significado un lugar de llamas sino un
lugar bajo la superficie de la tierra,
como las tumbas, o una caverna. Incluso el Credo de los Apóstoles (que
por cierto no fue escrito por ellos),
dice que en su muerte Cristo descendió a los infiernos y que de allí se levantó al tercer día.
En fin, así como esta creencia
forma parte del conjunto de creencias
folclóricas de la Religión Cristiana, así
otras, como aquella en la cual se dice
que cuando la persona buena muere
su alma va al cielo a vivir con Dios, lo
Finaliza en la p. 8
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¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

LA SOLEMNIDAD DE LOS PANES
SIN LEVADURA
En las ediciones anteriores se ha
expuesto uno de los aspectos que no
deben ser omitidos al leer e interpretar
la solemnidad de los Panes sin Levadura, el cual consiste en no confundir
las fecha para celebrarla, ya que la solemnidad de la Pascua debía celebrarse el 14 de Nisán y la de los Panes
sin Levadura el 15 del mismo mes.
Pascua, en Hebreo es Pésaj (Pasar,
o Saltar), Panes sin levadura es Matzót.
Obsérvese asimismo que en ambas
solemnidades había un elemento
común que era el pan sin levadura, de
tal manera que los componentes de la
Pascua eran: Un cordero, o macho cabrío, hierbas amargas, y panes sin levadura. Aparte de estos elementos, el
pueblo israelita agregó cuatro copas
de vino, pero debe entenderse que el
vino no está declarado en la Ley.
Para la inclusión del vino la Ley no
da comentario, tampoco lo dan los
Escritos o los Profetas, pero Dios
aceptó esa inclusión.
Por otra parte (y esto es crítico entender), la Ley dice que los panes sin
levadura debían comenzar a comerse
a partir del 14 hasta el 21 de Nisán, lo
cual son 8 días, en ese tiempo están
incluidas las dos solemnidades, es
decir, el 14 se celebraba la Pascua, y
del 15 al 21 la Solemnidad de los
Panes sin Levadura.
Hacer diferencia entre ambas solemnidades es importante para no
confundirlas ya que aparte de Éxodo,
otras citas menciona, mencionan que
los panes sin levadura debían de comerse en ambas fechas.

Miremos lo que fue la Solemnidad
de los Panes sin Levadura:
“A los quince días de este
mes es la fiesta solemne de los
Panes sin levadura en honor a
Jehová; siete días comeréis
panes sin levadura.
El primer día tendréis santa
convocación; ningún trabajo de
siervos haréis.
Durante siete días ofreceréis
a Jehová ofrendas quemadas. El
séptimo día será de santa convocación y ningún trabajo de
siervo haréis". Levítico 23:6-8.
Una de las particularidades de esta
solemnidad era que el primer día y el
último eran días de reposo, o sábados.

Pasa a la página 7
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LAS SOLEMNIDADES ISRAELITAS
(Tercera Parte)

La palabra Shabbát, o sábado, del
texto hebreo, es vertida por la ReinaValera como reposo, amnas palabras
significan lo mismo. Así entonces, se
debe tener en cuenta que tanto el primero como el último día eran sábados
sin importar en qué día de la semana
se iniciara o terminara la solemnidad.
Si, por ejemplo, el inicio era en martes, entonces ese martes era día de reposo, y así sucesivamente.
La Ley no dice que la Pascua era
día de reposo, pero esta segunda solemnidad sí lo era. Tanto el primer día
como el último eran sábados y no
debía hacerse ningún tipo de trabajo.
Por supuesto que el mandamiento
prohíbe hacer “trabajo de siervos”.
Este trabajo no se refiere a trabajo de
esclavos sino que en la ley está especificado que cualquier israelita podía
trabajar por dinero, y así, mientras estaba bajo las órdenes de quien le pagaba, estaba desempeñando un
trabajo de siervos.
Nadie podía trabajar en cosas materiales en las cuales hubieran beneficios materiales. Sin embargo, habían
excepciones, la Ley no sancionaba a
nadie que hiciera obra alguna como
en situaciones imprevistas en los cua-

Regálelo a sus familiares, a sus amigos, a
los miembros de su congregación.
Deje copias en salas de espera, en asientos de autobuses, salas de espera y en lugares públicos.
SU LECTURA PODRÍA CAMBIAR LA VIDA
DE ALGUIEN
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ASÍ VA EL MUNDO

PERSECUCIÓN A CRISTIANOS
La Religión Cristiana es la más repudiada y odiada en varios países del
mundo.
Los misioneros que se aventuran a
visitarlos corren el alto riesgo de no
volver a ver a sus familares debido al
eminente peligro al que seguramente
se enfrentarán al llegar a su lugar de
destino.
Predicar el evangelio nunca ha
sido tarea fácil debido a la oposición
pagana manifestada de diferentes maneras, incluyendo palizas, terrorismo,
ladronismo, saqueo, cárcel, incendios
asaltos, asesinatos.
Asimismo, convertirse al evangelio
en esos países en verdad requiere de
plena convicción de quíen es Jesucristo y qué promete a sus seguidores.
Los conversos en esos lugares frecuentemente se miran asediados por
sus vecinos, por las autoridades y por
los lugares de trabajo. Sometidos a
burlas, a aislamiento, a ser sospechosos ante las autoridades, a no encontrar trabajo, a que sus casas sean
quemadas, y demás atrocidades.
Los países con más alto índice de
persecición contra los Cristianos son:
India, Pakistán, Egipto, Indonesia,
Iraq, China, Kazakhstan, Kyrgystan,
Tajikstan, Turkmekistan, Uzbekistan,
Indonesia, Malasia, Burma, Eritrea,
Libia, Sri Lanka, Arabia Saudita, Irán
Korea del Norte, Korea del Sur. Etiopía, Nigeria, Sudán, Marruecos, Argelia, Nepal, Vietnam, Bangladesh,
Myanmar, Laos, Bhutan, Islas Maldivas, Belarus, Siria, Emiratos Árabes,
Yemen, Jordania, Palestina.
Estos son solamente algunos de
entre la larga lista de países en los
cuales el Cristianismo es intolerable,
y en los cuales los gobiernos y público en general rechaza en Cristianismo.

De manera que si usted está pensando en servir como misionero de su
iglesia hacia alguno de estos países,
no vaya desprevenido, ante bien, al
igual que otros misioneros que se le
han adelantado, ármese de una buena
dósis de valor, y sobre todo, de Espíritu Santo, para que pueda resistir la,
posiblemente, calurosa bienvenida;
que puedan darle, no por lo bien que
van a recibirlo sino porque podría
morir calcinado por alguien que incendie su casa mientras usted
duerme.
ESPIRITUALIDAD CONTRA RELIGIÓN
La persona espiritual puede ser religiosa, pero la persona religiosa no
necesariamente puede ser espiritual.
Esto está demostrado en un estudio
reciente llevado a cabo en Canadá, en
el cual se descubrió que los niños espirituales tienden a ser más felices; en
cambio los niños más religiosos no
necesariamente son felices.
Nuestro hallazgo, dijo el encargado de conducir la encuesta, que
pertenece a la Universidad de British
Columbia, ha encontrado una fuerte
relación entre la espiritualidad y la felicidad, pero no encontró los mismos
resultados entre la espiritualidad y la
religiosidad.
Por supuesto que el estudio guarda
estrecha relación entre los adultos espirituales y los religiosos que no encuentran en sus iglesias el alimento
que su alma necesita, y por lo cual algunos incluso tienden a simpatizar
con religiones alternativas en las cuales el asunto de lo espiritual es explotado con éxito.
Lo religioso es vaciedad, mientras
que lo espiritual es llenura del alma y
fuerza firme contra las dificultades. El
estudio es interesante porque sirve de
AVANCE - Abril 2009 - Página 6

alerta a los líderes de iglesias y congregaciones cuya visión religiosa sobrepasa a la visión de los asuntos
espirituales.
REDEFINIENDO LO DEFINIDO
La definición de “matrinomio”,
sostenida a lo largo de unos seis mil
años declara ser la unión legal entre
dos humanos de sexos opuestos.
Pero las cosas a menudo cambian,
debido a la inestabilidad humana y a
su deseo de vivir lo nuevo, de experimentar satisfacción explorando lo diferente.
De acuerdo a las noticias, el Diccionario Merriam-Webster ha definido el matrimonio como “el estado
de ser unido a una persona del sexo
opuesto”.
Pero como las cosas tienden a favorecer aquello que contradice
cuanto ha sido tenido como norma, el
mismo diccionario ha modificado su
definición incluyendo un significado
más amplio, en cual declara que matrimonio es el estado de ser unido a
una persona del mismo sexo...”.
FUENTE DE CÁNCER
De acuerdo a recientes reportes de
la BBC de Londres, “los expertos afirman que las personas que consumen
altas cantidades de carne roja tienen
un mayor riesgo de morir por diferentes causas en un período de diez
años”.Los investigadores del National
Cancer Institute, de EE.UU., encontraron que aquellas personas cuyas dietas contenían altas proporciones de
carne roja, o procesada, en general tuvieron un mayor riesgo de desarrollar
cáncer o enfermedades cardíacas que
aquellos que consumieron bajas cantidades.

LAS SOLEMN. Viene de la p. 6
les había que hacer actividad sin remuneración, como en el caso de las
mujeres que al cumplir los días de su
aislamiento por haber dado a luz debían presentarse ante el sacerdote
para ofrecer el sacrificio de purificación. O como en el caso de personas
leprosas que al cumplir los días de aislamiento prescritos por el sumo sacerdote, debían presentarse ante él para
hacer el sacrificio de purificación. O
como en caso de algún animal accidentado, en cuyo caso el dueño podía
socorrerlo y pedir ayuda a otras personas.
En fin, la prohibición de hacer trabajos es específica respecto a trabajos
innecesarios, o a trabajos remunerados, pero no sancionaba a nadie en
casos de urgencia o, en aquel tipo de
casos de purificaciones en los cuales
no se podía transgredir la Ley.
Para los días del ministerio terrenal
de nuestro Salvador Jesucristo, la tradición judía había desviado el real
significado de la prohibición, y había
declarado que ninguna obra se debía
hacer incluyendo aquellas que podían
remediar los accidentes imprevistos,
de esa manera, aquello que no era
transgresión a la ley vino a serlo, lo
cual fue motivo para que repetidas
veces el Señor altercara contra ellos.
Es interesante remarcar lo dicho
anteriormente en el sentido que el
pueblo de Israel une ambas festividades en una sola, de tal manera que no
celebra la pascua el 14 de Nisán sino
el 15, al tiempo en que da inicio la
fiesta de los panes sin levadura. Pero
eso no es mandato de Dios.
Parece que la frase, “al atardecer”
dicha por el Altísimo es tomada como
significando que ya ha transcurrido la
mayor parte del día 14. De este punto
de vista parten todos los comentarios
de la Biblia.
Lo notorio del caso es que nuestro
Señor Jesucristo no entendió que el 15
de NIsán fuera el día de comer la Pascua, sino que él la comió a la entrada
del día 14, “al atardecer”, o sea,
cuando apenas estaba comenzando el
día. Esto significa que el lector de las
Escrituras está confrontado a dos fechas diferentes: Una es la propuesta
por la tradición Judía (15 de Nisán) y
la otra es la fecha en que el Señor la
celebró (14 de Nisán). El Cristianismo
debiera creer que el Señor la celebró
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“He leído algunas de sus publicaciones, me
parecen excelentes, yo leo la Biblia y creo lo
que en ella esta escrito aunque los hombres
le den varios significados a las escrituras no
importándoles cambiar el sentido de la enseñanza verdadera de nuestro DIOS.”

A. G.
Honduras.-

“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero”.
Juan 5:32.

en el día exacto.
Dentro de las particularidades de la
fiesta o solemnidad de los Panes sin
Levadura está lo siguiente:
“Durante los siete días se comerán los panes sin levadura, y
no tendrás contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu
territorio.” Éxodo 13:7.
Quizás podría ser curioso que el
Altísimo ordenara que durante los
siete días de la solemnidad no se
debía encontrar nada de levadura, no
sólo en el hogar del israelita sino en
ninguna parte de su propiedad. Con
todo, la razón está en que la levadura
es materia orgánica descompuesta; él
no permitía elementos en descomposición en esa fecha en todo Israel. El
transgresor enfrentaba la pena de
muerte (Éxodo 12:15).
La actividad sacerdotal en el templo requería los siguientes elementos
narrados en Números 28:17-25
17 y el día quince de este
mes será la fiesta solemne: durante siete días se comerán
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panes sin levadura.
18 El primer día habrá santa
convocación: ninguna obra de
siervos haréis.
19
Presentaréis,
como
ofrenda que se quema en holocausto a Jehová, dos becerros
de la vacada, un carnero y siete
corderos de un año, sin defecto.
20 Su ofrenda de harina
amasada con aceite: tres décimas por cada becerro, dos décimas por el carnero,
21 y por cada uno de los
siete corderos ofreceréis una
décima.
22 También ofreceréis un
macho cabrío como expiación
para reconciliaros.
23 Esto ofreceréis además
del holocausto de la mañana,
que es el holocausto continuo.
24
Conforme a esto
ofreceréis cada uno de los siete
días, vianda y ofrenda que se
quema con olor grato para Jehová: se ofrecerá además del

holocausto continuo y de su libación.
28:25 Y el séptimo día tendréis santa convocación: ninguna obra de siervos haréis.
Números 28:17-25.
Es interesante observar que ninguno de los componentes de la fiesta
tenía carácter espiritual; todo era material, es decir: Reposo material,
panes ázimos materiales, sacrificios
materiales materiales, sacerdote material, templo material, flor de harina
amasada con aceite material, y animales materiales.
Dios nunca dio como alternativa
que las personas pudieran “espiritualizar” los sacrificios, el templo, las
ofrendas, los panes, y la fecha de celebración. Incluso el Señor se sujetó a
ellas en forma material, y nunca dio
instrucciones acerca de modificar algunos de estos elementos.
Cuando Pablo recomienda:
“Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura ni con
la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura,
de sinceridad y de
verdad.” 1 Corintios 5:8.
No está diciendo que los elementos de la fiesta podía espiritualizarse.
Más bien está refiriéndose a que en la
gracia de Cristo los elementos ritualísticos y fechas de guardar habían quedado sin efecto para los redimidos. La
levadura mencionada por él no se refiere a levadura material sino a las
contaminaciones de pecado que en el
redimido deben desaparecer totalmente, porque la persona delante de
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Dios debe presentarse sin contaminación, con limpia conciencia. La vieja
levadura se refiere al modo inmundo
conque las personas, antes de conocer a Cristo, se encuentran. Así la vieja
levadura simboliza pecado y todos los
deseos de error. En cambio la vida espiritual del redimido equivale a un
pan sin levadura, limpio, sin contaminación.
La vieja levadura es malicia y maldad, la nueva masa (no la nueva levadura) es sin contaminación de
pecado; porque levadura significa pecado. ¿Se entiende esto?
Volviendo pues al asunto de la segunda solemnidad, se puede observar
un número considerable de sacrificios
que debían ofrecerse. Pero todos los
sacrificios eran en el templo a donde
había que acudir.
A esta cantidad de animales sacrificados se le aumentaban los sacrificios diarios que se hacían.
La fiesta duraba siete días, lo cual
significa que habían dos sábados de
la solemnidad más el séptimo día de
la semana, tres en total.
El sacrificio continuo era un animal
en la mañana y otro en la tarde, pero
en el séptimo día de la semana eran
dos y dos. Estos no se suspendían durante la fiesta de los ázimos sino que
se agregaban.
Como se ha dicho antes, la Pascua
(o Pésaj) recordaba el día cuando
Dios mató los primogénitos egipcios
y libró los primogénitos israelitas.
La fiesta de los Panes sin Levadura
era para recordar el día en que el pueblo salió de la esclavitud.
PRÓXIMO MES: LA TERCERA
FIESTA.
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EL INFIERNO...viene de la pág. 4
cual aunque nada de cierto hay en
ello, popularmente es creído e incluso
predicada desde los púlpitos de grandes iglesias.
Dos cosas diferentes
Por supuesto que entre el infierno
de fuego, que es imaginario, y el lago
de fuego, que es real, no existe similitud, después de todo, uno es imaginario mientras que el otro es real.
El lago de fuego es el castigo final.
En él serán lanzados todos los que
hacen maldad según está escrito.
Parecería que el orden en que los
malos van a ser lanzados son: El diablo con su simiente (malicias espirituales), La bestia (poder religioso
imperial) el falso profeta (poder religioso engañador). Después de estos
tres primeros siguen los humanos que
no califiquen, ya sea porque no quieren nada con el Señor, o por tener
modos de creer diferentes a los que la
Palabra presenta, y aquellos que abandonen a Cristo para volver al mundo.
El postrer enemigo que será destruido en ese lago de fuego es la
muerte. Dios es Dios de todos los
seres sean espirituales o materiales, y
el destino final que tiene preparado
para terminar con todo lo que es desagradable ante sus ojos posee el suficiente poder para destruir todo cuanto
va a ser allí lanzado.
Jesucristo lo llama “fuego eterno”,
Revelaciones lo llama “lago de
fuego”, ambos identificativos sirven
para tener una idea acerca del horroroso destino preparado para quienes
no prestan atención a la recompensa
que les aguarda. FIN.

