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CON LA BRAZA EN LAS MANOS

EL DILEMA DEL CAMBIO
Andrés Menjívar

“Pero el Espi!ritu dice claramente que, en los u!ltimos tiempos, algunos apostatara!n de la fe, escuchando a espi!ritus
engan"adores y a doctrinas de demonios.” 1 Timoteo 4:1.
Siglo XXI en el calendario Gregoriano. Según puede mirarse, la clave
para encontrar la respuesta correcta
de cómo debe ser la Religión Cristiana
es el tópico principal en Europa y
Norte América, y según se ve, la respuesta todavía no aparece en el horizonte. Siendo tan compleja la
situación, muchos han adoptado una
posición de enemigos, otros se han
declarado sin religión, otros la han
hecho desaparecer, otros la han abandonado en busca de una atmósfera
donde poder respirar el alivio de la estabilidad.
La situación inestable puede dividirse en varias etapas y trazarse, casi
invariablemente, desde los tiempos de
la Revolución Francesa.
Sin ahondar en aquel fenómemo
que cambió el rumbo de la vida secular y religiosa en muchos aspectos,
porque este artículo no trata acerca de
la Revolución, se hace mención de
ella debido a que el poder y autoridad
de la Religión, es decir de la Iglesia
Católica, fueron seriamente cuestionados y derrumbados de su pedestal,
con lo cual no sólo la Iglesia perdió
credibilidad y autoridad sino que la
Sagrada Escritura fue violentamente
arrollada por la vorágine (pasión desenfrenada) que demandaba cambios
de fondo, es decir, cambios desde la
raíz para hacer desaparecer el problema.
¿Por qué no sólo la Iglesia fue desacreditada como autoridad en materia
religiosa sino la Sagrada Escritura también? Porque la Iglesia, a través de los
siglos, desde su aparecimiento allá
por los siglos II, III d.C., hasta el presente, siempre ha afirmado ser portadora del derecho de interpretar la
Palabra, y de poseer la autoridad para
establecer sus políticas en todo el

mundo Cristiano, negando de esa manera el derecho a segundos de reclamar el mismo derecho y de validar sus
opiniones y creencias (el caso de los
“herejes” en Francia, Suiza, Italia y
otros países, unidos a los Reformadores antes y después de Lutero lo confirma).
Como el tiempo nunca corre en
vano, la posición de la Iglesia se había
consolidado por el uso de la fuerza,
del tormento y de la hoguera. A través
de los siglos la Iglesia usó las masas
populares, la aristocracia y los ejércitos de las naciones para imponer su
autoridad; todo lo cual está testificado
por las atrocidades cometidas en contra de quienes se atrevían a desafiarla.
Es verdad que por el tiempo de la
Revolución Francesa la Iglesia había
logrado su propósito, sin embargo, el
resentimiento estaba latente (aparentemente inactivo) hasta el tiempo
cuando las cosas inevitablemente
cambiaron, o como Thomas Paine

(Age of Reason=La Edad de la Razón)
sugiere, “el rey ha sido decapitado”,
pero sus palabras las dice en medio
de la reacción de la Iglesia Católica en
su contra, la cual lo había colocado
en prisión para enjuiciarlo.
A la par del rechazo a las pretensiones de la Iglesia, la Palabra de Dios,
como se acaba de decir, fue arrollada,
de tal manera que al cuestionar a la
iglesia la Escritura corrìa la misma
suerte.
En siglos pasados, (antes de la Revolución) cuando la época moderna
estaba muy distante, algunos grupos
se rebelaban contra la autoridad de la
Iglesia, y si bien eso pudiera ser considerado como una honra a la libertad, semejante posición dio lugar al
aislamiento, a los vejámenes, a vivir
algunas veces en lo oculto, a la persecución y al martirio; todo porque
aquellos grupos no poseían fuerza sistemática capaz de levantar la voz, por
lo cual la fuerza brutal de la Iglesia se
ensañaba sobre ellos.
La grotesca matanza de Hugonotes
Sigue en la pág. 3
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en Francia (aproximadamente por el
siglo XIV e.C., y la espantosa Santa Inquisición que hasta el momento han
sido las acciones más notorias que
mancharon a la Iglesia con sangre que
corrió en grandes cantidades de gente
que se aventuraba a vivir y a pensar
diferente de la generalidad identificada como Religión Cristiana, exponiéndose a pagar un costo bastante
elevado por su osadía.
Por fin las cosas fueron modificándose hasta que la Iglesia se vio confrontada no por herejes sino por el
mismo pueblo Francés bajo su autoridad.
El dicho popular se cumplió: “La
cuña para que apriete tiene que ser
del mismo palo”, lo cual quedó demostrado cuando las masas Francesas
se rebelaron contra la autoridad apoyada por la Iglesia. No fueron los herejes sino la feligresía cansada del
despotismo de la monarquía y de los
pudientes que actuaban de la mano
con los dirigentes de la Iglesia.
Desde entonces una porción del
mundo secular ha visto con indiferencia las pretenciones de la Iglesia y ha
cuestionado su autoridad. Lo notorio
del caso es que no sólo una parte del
mundo secular ha levantado su voz,
sino incluso sacerdotes y obispos de
su misma organización contradicen
sus órdenes. Uno de esos casos bastante famosos fue la sublevación del
arzobispo Lefebvre, Francés por
cierto, quien posterior al Concilio Vaticano II contradijo abiertamente la
postura del Vaticano incluso ordenando obispos. Fue excomulgado allá
por 1988 en tiempos de Juan Pablo II.
Lefebvre murió en 1991.
Notoriamente y en abierta contraposición a su rigidez, 20 años después, el actual Papa Benedicto XVI
acaba de levantar la excomunión para
Lefebvre y para los obispos que él
nombró.
¿A qué se le puede atribuir semejante cambio siendo que se trata de la
Iglesia que en el pasado destrozó sin
misericordia a miles de inocentes que
se oponían a sus determinaciones?
La razón podría ser atribuida a la
fuerza nacida en el mundo intelectual, sobre todo Europeo, cuya influencia pesa demasiado sobre la
Iglesia hasta el grado de entender que
no puede continuar sosteniendo sus
pretensiones de señora del mundo

Cristiano (al menos por el momento,
futuramente las cosas volverán a su
antiguo lugar).
Otra de las fuerzas que no puede
combatir es el aumento del Cristianismo evangélico que por décadas se
ha visto beneficiado por algunas doctrinas de la Iglesia que por su contenido son incompatibles con el mundo
actual, las cuales han dejado de encajar en la mente de millones de Católicos.
Cambios fuera de control
Pero bien, volviendo unos siglos
atrás, antes del Vaticano II; con la venida de los cambios promovidos por
la Revolución Francesa nació el Racionalismo (si no nació allí con Descartes ese fue el momento en que
comenzó a funcionar de lleno).
En cierto modo podría decirse que
el racionalismo nació como contraposición a la política de la Iglesia, la cual
había establecido la fe en la Palabra
desde el punto en que ella la configuraba, de tal manera que esa fe no era
la fe enseñada por los apóstoles sino
la establecida por la Iglesia.
Otra vez se dice que en la revuelta
contra la Iglesia el respeto a la Santa
Escritura fue arrollado. Y desde ese entonces la interpretación que la Iglesia
hace de los escritos inspirados viene
siendo tomada como que eso es lo
que verdaderamente la Santa Escritura
dice. Hasta el día de hoy ese es el
concepto predominante.
En esto asienten millones de Evangélicos que rechazan el liderato administrativo de la Iglesia pero obedecen
estrictamente los dogmas fundamentales que ella ha establecido, entre
ellos la observancia del domingo, la
trinidad, algunas bautizan niños de
brazos, etc. Claro que si las cosas se
hubieran mantenido alineadas como
lo habían estado desde el nacimiento
del Protestantismo, es decir, en obediencia las doctrinas de la Iglesia, las
cosas no habrían trascendido peligrosamente hasta ubicarse en una posición que está dando mucho trabajo a
los conservadores y moderados evangélicos en Europa y Estados Unidos.
Millones de Protestantes europeos

han abandonado sus raíces y hoy
adoptan cualquier posición menos la
de creerse o denominarse Cristianos.
Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos en donde el principal enemigo del Cristianismo es el modo
racionalista conque la religión Cristiana está siendo vista, lo cual es una
gran desventaja para las raíces evangélicas y una gran ventaja para cualquier tipo de religión foránea.
La Santa Escritura no es moderna
Algunas veces se piensa que hoy se
vive en la época moderna, otros proponen que esa época ya ha cedido
lugar a la época postmoderna.
Cualquiera que sea la época, lo
cierto es que con tal proposición se
insinúa que la interpretación de la
Santa Escritura debe encajar con el
paso del tiempo para adecuarse a las
diferentes tendencias sociales. Ese
pensamiento establece que la interpretación de la Palabra necesariamente debe variar con el paso del
tiempo. Con esto concuerdan los versionistas de la Biblia, los Diccionarios
de la Biblia, escritores de literatura
Cristiana, enorme cantidad de artículos disponibles al público en la Internet, etc.
Los versionistas, por su parte, tienen cuidado de actualizar el vocabulario en las nuevas versiones que
producen, con todo, existe una situación que generalmente se pasa inadvertida, como lo es la alteración al
sentido de la Palabra, eso puede mirarse sobre todo, en las versiones populares y en las paráfrasis.
Si sólo el lenguaje fuera actualizado en verdad sería maravilloso que
cada persona tuviera una Biblia en sus
manos, lamentablemente a la par de
las actualizaciones va la modificación
del contenido de varios (o muchos)
versículos bíblicos, que no debieran
ser alterados si es que la meta de cada
nueva versión fuera poner al alcance
del público la “verdadera” verdad de
Dios. (De esto se hablará en otro artículo).
La pregunta es: ¿Debe el contenido
de la Palabra de Dios ser visto desde
el punto de vista actual de cada gene-
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ración o época? ¿Debe el contenido
de la Palabra de Dios ser interpretado
desde el punto de vista contemporáneo actual? ¿Debe el significado de la
Palabra de Dios ser adaptado al pensamiento contemporáneo según las
generaciones van hacia adelante?
Cualquiera que sea la respuesta, lo
cierto es que la Religión Cristiana está
siendo confrontada consigo misma, y
lo está siendo porque la Palabra de
Dios posee una antigüedad respetable
de muchos, muchos siglos, y de ninguna manera puede ser alterada. Además, es obvio entender que el
Cristianismo debe someterse a la Palabra de Dios, porque pretender someterla al pensamiento humano no es
más que simple utopía.
Véase este ejemplo: ¿Qué reacciones se levantan si mientras el sermón
está en desarrollo entra una persona
con una vestido que por su diseño y
corte expone ante el público la anatomía de la persona? Dos reacciones
pueden haber: La conservadora y la liberal. La conservadora inmediatamente reaccionará negativamente,
reprochando en la persona su falta de
consideración al no tomar en cuenta
que allí es una iglesia y un lugar inadecuado para tal exposición. La
parte liberal dará el visto bueno, y
asentirá en que nada hay de impropio
en lo que aquella persona está haciendo, y seguramente reprobará la
actitud del ala conservadora tildándola de extremista, de inadaptada, de
estar viviendo en el pasado y, si es posible, la tildará de “sepulcros blanqueados”.
Seguramente, el ala conservadora
basará su reprobación en las palabras
de Pablo:
“Asimismo, que las mujeres
se atavi!en de ropa decorosa,
con pudor y modestia: no con
peinado ostentoso, ni oro ni
perlas ni vestidos costosos, sino
con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican
la piedad.” Tito 2:9-10.
Con todo, el ala liberal desestimará
al ala conservadora alegando que
“eso fue para los tiempos de Pablo y
no para el tiempo moderno”.
El ala liberal, que por cierto está
ganando la batalla dentro del Cristianismo actual contra los conservadores
desde mediados del siglo XX, está
siendo confrontada consigo misma, y

lo está porque Dios no cambia de opinión, y no ha dado su Palabra a los
humanos para que la modifiquen
según sea el momento contemporáneo de cada generación.
Dios es Dios porque no varía su
modo de pensar, y sus dichos son eternos, y no ha dejado su palabra expuesta a la opinión de ningún
humano.
En cierta oportunidad una mujer de
origen musulmán confrontó a un
evangélico diciéndole algo así como:
“ese es el problema con los Cristianos,
porque la Biblia dice una cosa y ustedes hacen otra, en cambio nosotros
hacemos lo que el Korán dice, sin discutir sus enseñanzas”.
Y a decir verdad, aquella mujer estaba parada sobre el fundamento de la
razón, porque hasta las personas poco
entrenadas en la lectura de la Santa
Escritura pueden con facilidad notar
la diferencia existente entre lo que en
ella está escrito y el modo conque es
tomada.
¿No es cierto esto? ¿No es cierto
que la Biblia dice una cosa y muchos
Cristianos hacen lo contrario? A la
verdad esto que digo puede parecer
pesado, más no por eso deja de ser
cierto. Y en el día del juicio final el
Gran Juez va a juzgar al humano por
lo que él ha dejado escrito y no por el
modo en que las generaciones contemporáneas hayan creído u opinado;
de otra manera ¿cómo va Dios a juzgar al mundo?
Un ejemplo más notorio de esto lo
constituye el velo que las mujeres
debe poner sobre su cabeza para orar.
De esto dos posiciones permanecen: La conservadora y la liberal. La
conservadora, por su parte, sostiene
que el velo para orar (en Griego Kaluma, o kalyma) es una prenda necesaria para la mujer al momento de
orar, y que este tipo de velo no debe
ser confundido con el peribolaion,
que también, en Español, significa
velo, pero que este velo es parte del
vestido femenino en algunas regiones
del mundo.
El ala liberal por su parte, sostiene
varios argumentos que al ser examinados detenidamente no pasan la
prueba para ser tomados como aceptables. Por ejemplo, sostiene que la
mujer no necesita cubrirse la cabeza
“porque en lugar de velo le ha sido
dado cabello”. Este argumento es fútil,
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o sea, de poca importancia, porque
desde este punto no se puede explicar
por qué Pablo dice:
“Si la mujer no se cubre, que
se corte tambie!n el cabello; y si
le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que
se cubra.” 1 Corintios 11:6.
En Griego, Pablo diría, “si la mujer
no usa káluma, que también se corte
el cabello, pero si es vergonzoso cortarse el cabello, que use kaluma.
También el ala liberal sostiene que
a la mujer en lugar de velo le es dado
cabello. Por supuesto que este argumento sugiere que el apóstol se contradice, porque él dice que si la mujer
no se cubre para orar que se corte el
cabello. ¿Cómo se puede entender
que en lugar de velo le ha ido dado
cabello si al mismo tiempo está diciendo que si no se cubre que se lo
corte? ¿Se entiende esto? Por supuesto
que en el Texto Griego, en el cual se
lee:
“Por el contrario, a la mujer
dejarse crecer el cabello le es
honroso, porque en lugar de
velo le es dado el cabello.” 1
Corintios 11:15.
Aquí Pablo está diciendo que en
lugar de peribolaion, que es un velo
que forma parte del vestido femenino,
le ha sido dado cabello. No es por accidente que Pablo mencione dos palabras diferentes, tampoco son
palabras sinónimas. Seguramente kaluma y peribolaion fueron usadas para
significar dos velos diferentes. Lástima
que en Español sólo usamos una palabra para referirnos a diferentes
cosas, por ejemplo, algunas veces
mencionamos el velo del templo, el
velo del paladar, el velo humeral, etc..
Aunque son cosas diferentes, nosotros
usamos una palabra común.
En Griego, el velo del templo es katapetasma; mientras que la pieza pequeña de tela, para cubrir
Sigue en la pág. 7
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¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

LAS SOLEMNIDADES ISRAELITAS
(Séptima Parte)
LA FIESTA DE LAS CABAÑAS
(SUKKOT)
Levítico 23:34-43
“34 Habla a los hijos de Israel
y diles: A los quince di!as de ese
mes se!ptimo celebrare!is durante
siete di!as la fiesta solemne de los
Taberna!culos en honor a Jehova!.
35 El primer di!a habra! santa
convocacio!n; ningu!n trabajo de
siervos hare!is. 36 Durante siete
di!as presentare!is ofrenda quemada a Jehova!. El octavo di!a
tendre!is santa convocacio!n, y
presentare!is ofrenda quemada a
Jehova!; es fiesta, ningu!n trabajo
de siervos hare!is. 37 Estas son
las fiestas solemnes de Jehova!,
en las que convocare!is santas
reuniones, para ofrecer ofrenda
quemada a Jehova!, holocausto
y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su di!a, 38
adema!s de los sa!bados de Jehova!, de vuestros dones, de
todos vuestros votos y de todas
las ofrendas voluntarias que
acostumbra!is dar a Jehova!. 39
Pero a los quince di!as del se!ptimo mes, cuando haya!is recogido el fruto de la tierra, hare!is
fiesta a Jehova! por siete di!as; el
primer di!a sera! de descanso, y
el octavo di!a sera! tambie!n di!a
de descanso. 40 Tomare!is el primer di!a ramas con frutos de los
mejores a!rboles, ramas de palmeras, ramas de a!rboles frondosos y sauces de los arroyos, y
durante siete di!as os regocijare!is
delante de Jehova!, vuestro Dios.
41 Le hare!is fiesta a Jehova! durante siete di!as cada an"o. Os

sera! estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en el se!ptimo
mes la hare!is. 42 En taberna!culos habitare!is siete di!as; todo
natural de Israel habitara! en taberna!culos, 43 para que sepan
vuestros descendientes que en
taberna!culos hice yo habitar a
los hijos de Israel cuando los
saque! de la tierra de Egipto. Yo,
Jehova!, vuestro Dios.
No está claro por qué en algunas
Biblias esta fiesta haya sido identificada como “fiesta de los tabernáculos” siendo que Tabernáculo es un
nombre exclusivo para el santuario
que Dios ordenó construir para su servicio. En realidad ese nombre es inapropiado, y las Sociedades Bíblicas
debieran poner atención a esto que en
realidad es un error de definición. En
la Reina-Valera Antigua el nombre es
“fiesta de las cabañas” lo cual se
acerca más al significado de la fiesta.
La Biblia de Jerusalén la identifica

como “fiesta de las tiendas”, haciendo
referencia a lugares improvisados
donde habitar temporalmente.
Tanto la Reina-Valera Antigua,
como la Biblia de Jerusalén se apegan
más al correcto significado en comparación con otras versiones, incluyendo
la Reina-Valera Versión de 1995 que
erróneamente traducen la palabra
Sukkot como tabernáculo.
Mishkam es el nombre Hebreo
para Tabernáculo, cuya palabra sirve
exclusivamente para identificar el
lugar donde aparecía la presencia de
Dios. De lo cual, se recalca, resulta
incorrecto verter tabernáculos cuando
la palabra correcta es cabañas o tiendas.
La fiesta de las cabañas debía de
comenzar a celebrarse el 15 del décimo mes Tisri, en conmemoración de
los cuarenta años en que anduvieron
por el desierto morando en habitaciones improvisadas.
En verdad la solemnidad anterior
era el Día del Perdón, era lo más solemne en el calendario, día de ayuno,
de contrición, de gran reverencia porque en ese día Israel era purificado de
todo pecado. En contraposición continuaba la fiesta de las cabañas la cual
era fiesta de mucho regocijo.
El inicio de la fiesta y el final eran
días sábados sin importar el día de la
semana en que cayeran. Nadie debía
trabajar porque eran días en que el
pueblo debía presentarse delante de
Dios en reconocimiento de sus bondades.
Continuará
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ASÍ VA EL MUNDO

“LOS HISPANOS ESTAN ADOPTANDO LA
FE DE LA CULTURA DOMINANTE
NASHVILLE, Tenn. Por Erin Roach (BP)--La
población hispana, el mayor grupo étnico en
los EE UU, está adoptando rápidamente las creencias y prácticas de la cultura dominante de
los estadounidenses, según un estudio hecho
por The Barna Group.
Dicho estudio, dado a conocer el 6 de
julio, comparó la fe de los hispanos de hoy con
el perfil de fe de hace 15 años y encontró 11
dimensiones de la fe que habían cambiado
substancialmente.
Barna encontró que la alineación de los
hispanos con la Iglesia Católica había bajado
un 25 por ciento, y los hispanos que creen que
una buena persona puede ganarse el camino
al cielo disminuyeron 9 por ciento. Entre los
hispanos hubo un aumento del 9 por ciento de
acuerdo con la definición del nuevo nacimiento de Barna, y en el rubro de tener un
compromiso personal con Jesús que es importante en sus vidas hubo un aumento del 15 por
ciento.
La asistencia a la iglesia entre los hispanos
en una semana promedio ha aumentado 10
por ciento, dijo Barna, y la lectura de la Biblia
durante una semana típica subió 5 por ciento.
Los hispanos que fueron entrevistados también tendían a afirmar tener una responsabilidad personal de compartir sus creencias
religiosas con otros (10 por ciento más), creen
que Dios es todopoderoso y omnisciente, Creador del universo y quien todavía gobierna en
el mundo hoy mismo (8 por ciento más), y
creen que la Biblia es certera en todos los principios que ella enseña (6 por ciento más) comparados con aquellos que fueron entrevistados
hace 15 años.
El sondeo también señaló que el número de
hispanos que asisten a una iglesia de 500 personas o más disminuyó 6 por ciento. "La influencia de la cultura dominante y de sus
tradiciones tiene un efecto poderoso en las
vidas de las personas," dijo George Barna.
"Mientras que los hispanos han influenciado,
sin duda, la cultura estadounidense, estas cantidades nos recuerdan que tal transformación
es mutua."
"No sólo la mayoría afirma la importancia,
si no el hecho de que tantas cosas están cambiando en sus perspectivas de la fe y de la práctica subraya la gran cantidad de energía que
dedican a su espiritualidad," afirmó.
"… No puedes evitar notar el cambio en la
relación entre los hispanos y la Iglesia Católica.
Mientras que muchos inmigrantes hispanos
que vienen a los Estados Unidos tienen lazos
con el catolicismo, la investigación muestra
que muchos de ellos con el tiempo se conectan

con una iglesia protestante. Incluso es más significativo que los hispanos de la segunda y la
tercera generación dejen su tradición católica,"
dijo Barna.
En el mismo estudio, The Barna Group
comparó las prácticas religiosas y las creencias
de los hispanos con las del total de la población adulta y encontró algunas diferencias importantes. Las brechas se presentaron en estas
cuantas áreas:
-- Los hispanos siguen teniendo la tendencia a creer que una buena persona puede ganarse el camino al cielo, según la
investigación.
-- En general, los estadounidenses tenían
una mayor tendencia a clamar que están "absolutamente comprometidos" con el cristianismo.
-- Los hispanos tenían el doble de probabilidades que la población adulta total de alinearse con la Iglesia Católica. Barna dijo que el
22 por ciento de la población total y el 44 por
ciento de la población hispana en los EE UU
se asocian con la Iglesia Católica.
-- Los estadounidenses en general tenían un
poco más de probabilidades de ser cristianos
nacidos de nuevo con base en sus puntos de
vista teológicos en lugar de autonombrarse
como tales, determino Barna.
Cuando Barna comparó a los hispanos nacidos de nuevo con los adultos nacidos de
nuevo dentro de la población total, los investigadores encontraron relativamente pocas diferencias entre los dos grupos.
Por mencionar algunas, los hispanos tienen
más probabilidades de creer que aunque su
salvación está basada en aceptar a Cristo, también era posible que una persona se ganara un
lugar en el cielo a través de su buen comportamiento.
Los hispanos nacidos de nuevo tenían más
probabilidades que los nacidos de nuevo en la
población general estadounidense de decir que
habían sido transformados significativamente
por su fe, dijo Barna.
El estudio también reveló que en comparación con las normas nacionales, los hispanos
tenían un poco menos de probabilidades de
describirse a sí mismos como "mayormente
conservador" en cuanto a los asuntos sociales
y políticos, aunque no dirían que son "mayormente liberales." Los hispanos entrevistados
tendían hacia una postura intermedia en relacipon con los asuntos sociales y políticos, dijo
Barna.
Para conducir el sondeo, The Barna Group
entrevistó a más de 9,200 personas por teléfono en el 2007-08 y les preguntó si se consideraban hispanos. Casi 1,200 adultos
encajaron en dicha categoría, dijo Barna.”
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45 Estudios

* ¿Ángeles que adoptaron sexo?
* Los 613 Mandamientos
* Algunas razones para guardar el Sábado
* La Ley de la Alimentación (Esp. y Portugués)
* Alma y Espíritu (Esp. y Portugués)
*Apocalipsis 12
*Armagedón
* Después de Mil Años
* ¿Es el Domingo el día del Señor?
* El arrebatamiento de Elías (Esp. y Portugués)
* El Evangelio de Mateo
* El Juicio Final
* El MInisterio de Muerte
* El Nacimiento de Cristo
*El Nuevo Pacto
* El Reino de Cristo
* El Velo para Orar (Esp. y Portugués)
* El Anticristo
* Eternidad y Tiempo
* La Biblia de los TJ
* La Cena del Señor
* La Creación
* La Gran Transformación
* la Iglesia de Dios
* La Ley de Cristo (Esp. y Portugués)
* La Ley de la Muerte
* La Ley de Moisés
* La Nueva Jerusalén
* La Predestinación (Esp. y Portugués)
* La Resurrección de Cristo
* La Simiente de la Serpiente
* Las Setenta Semanas
* Las Siete Plagas Postreras
* Legalismo y Cristocentrismo (Esp. y Portug.)
* Los Límites del Espíritu Humano
* Los Nefilim
* ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca?
* Los Sábados Rituales
* Salvación a Israel
* Satanás
* Sectas Judaizantes
* La Trinidad
* El Gran Memorial (Esp. y Portugués)
* Yo Soy
* El Diezmo (Esp. y Portugués)
Descárguelos visitando:
www.iglededios.org

EL DILEMA... Viene de la p. 4
momentáneamente, se llama kaluma,
y el velo que es una pieza bastante
grande y que es parte del vestido femenino se llama peribolaion. Nosotros a todo llamamos velo.
He aquí la confrontación en que el
Cristianismo contemporáneo ha
caído, porque fue hasta el Concilio
Vaticano II cuando el uso del velo
cayó en desuso, lo cual las iglesias
evangélicas saludaron apoteósicamente, es decir, con gran alegría.
¿De quién fue la iniciativa de tomar
el Concilio Vaticano II para dar por
terminado el uso del velo para orar?
Posiblemente nunca se sabrá.
En la internet, en la página en Español, www.tldm.org, hay un artículo
con derechos reservados, que dice lo
siguiente:
“Durante el II Concilio Vaticano, un tumulto de periodistas
se encontraba esperando noticias después de una reunión del
concilio.# Uno de ellos le preguntó a Mons. Annibale Bugnini,
el entonces secretario de la Congregación de Divina Adoración
del Vaticano, si las mujeres aún
tenían que llevar algo con que
cubrirse sus cabezas en la iglesia. Él respondió que los obispos
estaban considerando otros
temas, y que los velos de las mujeres no estaban consideradas
en la agenda. Al día siguiente,
la prensa internacional anunció
en todo el mundo que las mujeres ya no tenían que tener sus
cabezas cubiertas en las iglesias.# Mons.# Bugnini, pocos días
después, le dijo a la prensa que
él había sido citado equivocadamente y que las mujeres todavía
debían de llevar el velo.# Pero la
prensa no retracto el error, y muchas mujeres dejaron de usarlo
debido a la confusión y a la presión de grupos feministas.”
Si las cosas fueron de esa manera,
nunca se sabrá como se acaba de
decir, curiosamente, la siguiente transcripción, tomada del mismo artículo
citado agrega:
“Antes de la revisión en
1983, la Ley Canóniga había declarado que las mujeres deben
cubrirse las cabezas "... especialmente cuando ellas se acercan a la santa mesa" (can.
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“...recibí el estudio...se trataba de un estudio
sobre una materia, que para mí estaba agotada, terminé abriendo el archivo, y para mi espanto encontré un estudio coherente, diferente,
y con certeza derribó todo lo que tenía para
responder, y acabé rindiéndome una vez más
a la verdad bíblica...”
(N. de la R.
El estudio aquí referido es El Diezmo.)

Pr. S.
Brazil

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

1262.2).# Pero, con tal de reducir el aumento de colección de
libros, la nueva versión de la Ley
Canóniga fue sometida a cambios concisos.# En el proceso,
fue omitido mencionar lo de las
cabezas cubiertas. #
En 1970, el Papa Paulo VI
promulgó el Nuevo Misal Romano, que ignoró mención alguna de los velos de las
mujeres.# Pero en el momento
en que se estaba publicando el
misal, no parecía necesario dejar
una práctica tan obvia y universal como cosa obligatoria. #
Y el mencionarlo en la Ley
Canóniga o en el Misal Romano
no es necesario para la continuación de la tradición, porque
es establecido en las Escrituras y
se ha practicado desde el temprana Iglesia.# En realidad, el
Papa Juan Paulo II afirmó que las
verdaderas Fuentes de la ley canóniga son la Tradiciones Sagradas, especialmente como es
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reflejado en los concilios ecuménicos, y la Sagrada Escritura
(O.S.V. Catholic Encyclopedia,
p. 169).” #(La transcripción se ha
hecho respetando la ortografía.)
Quienquiera que haya tenido la
idea ciertamente a colocado al Cristianismo en un verdadero embrollo
del cual miles de millones de personas tendrán que dar cuenta en el Gran
Tribunal del día postrero que, sólo
serán absueltas si Dios posee opinión
contemporánea, lo cual no parece ser
la opción ya que Dios no es cambiadizo.
Hasta esta fecha ya han transcurrido unos 40 años desde aquel lamentable error que estableció la
desobediencia como postulado por el
cual el Cristianismo ha declarado su
independencia de Dios.
40 años después de aquel error del
cual nadie se hace responsable, hoy
en día el panorama no parece apropiado para restablecer errores, al contrario, millones que alegremente
celebran su independencia escriben,

predican y comentan favorablemente
la decisión de haber declarado sin
valor las palabras de Pablo, como que
si en verdad miles de millones de humanos, elevando su voz al unísono,
poseyeran capacidad de enrostrar a
Dios y de demandarle que sea él
quien cambie.
Aquél que murió en la cruz ha declarado “las palabras que habeis oído
ellas os juzgarán en el día postrero”.
La Religión no es la solución
Definitivamente está comprobado
que la Religión no es la solución para
corregir la confusión imperante. Al
contrario, ha sido ella la causa promotora del despecho, del resentimiento,
y de la insurrección contra la Palabra
de Dios. De esa manera el despecho
contra la Religión es el despecho contra la Palabra de Dios, porque se continúa teniendo la Religión como
intérprete de los dichos divinos.
Lo que nadie mira es que la culpa,
en parte, recae en aquellos líderes religiosos que viviendo en promiscuidad (hombre con hombre y mujer con
mujer), o careciendo de capacidad e
interés por enfatizar la Santa Escritura
como norma de vida, defienden su
modo de proceder poniendo el nombre de Dios como promotor de su

¡Ya viene!
Un estudio interesante, lleno de contenido edificante en el cual se exponen
con amplitud las diferencias entre la Ley
de Dios y la Gracia de Dios.

Obténgalo visitando

www.iglededios.org

Sintonice a través de Internet

Sermones de lunes a
viernes:
7:00 - 745 A. M.
8:15 - 9:00 A. M.
10:00 - 10:45 A. M.
12:00 - 12:45 P. M.
2:00 - 2:45 P. M.
4:00 - 4:45 P. M.

www.radioabbaiglesiadediosseptimodia.org

La hora de la oración:
3:00 - 3:30 P. M.

¿Necesita que oremos por alguna necesidad?
¡Llámenos sin tardanza! Nuestro teléfono es
(503) 2245-6169, y nuestro correo electrónico es
radioabba@yahoo.com

equivocado proceder, colocando de
esa manera a Dios y a su Hijo como
ministros de pecado.
Aquellas personas que acuden a
consultar a sus líderes con el propósito de encontrar el terreno sólido
sobre el cual cimentar su fe, de repente se encuentran con respuestas
vacilantes, débiles y confusas que en
vez de decirles qué hacer las dejan a
que decidan por sí mismas la elección
de actuar “con prudencia” o de unirse
a la corriente de algunas tendencias
enemigas de Dios. Y aquellas pocas
organizaciones que validan sus puntos de fe contrarios a la corriente cambiadiza, son identificadas como
organizaciones no Cristianas, cultistas, herejes, sectarias y demás motes,
repitiéndose la sentencia del profeta:
“Hay de aquellos que a lo malo dicen
bueno y a lo bueno malo...”
En río revuelto...
Un segmento del Cristianismo actual es como un estanque para cultivar
peces en el cual se mete la red, unos
son atrapados y otros saltan a ella para
dejarse atrapar, después de todo, lo
importante es escapar del estanque.
Esto está siendo demostrado por los
miles de Cristianos desilusionados de
sus iglesias que desde hace varios
años han emprendido el éxodo hacia
religiones alternativas como el judaísmo cristiano nazareno, el judaísmo
cristiano mesiánico, la cienciología, el
hinduísmo, el islamismo y demás corrientes esotéricas cuya política es
ofrecer solidez en lo que creen, que
por cierto, es lo que el espíritu humano busca. Miles han abandonado
el Cristianismo por lo que ven y oyen,
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porque sus conciencias desean aquello que les ayude a salir de la vorágine
en vez de hundirlos más profundamente. Desilusionados, resentidos
contra una religión que no les calma
la sed ni tampoco les sirve de guía
para corregir sus desaciertos, optan
por el cambio. Todo esto, porque la
Religión no ha tomado la Santa Escritura para validarla, para corregir el
desenfreno de las tendencias humanas sino para dudar de ella, para decir
que lo que en ella está escrito no es
realmente lo que se debe entender.
Para varias iglesias que en otro
tiempo fueron de tipo conservador y
tradicionales, ha sido difícil la situación porque la mentalidad de algunos
de sus miembros demanda cambios
de fondo para adecuarse a los tiempos
actuales, eso causó desequilibrio
entre los conservadores y los liberales,
y los resultados están a la vista. La
Iglesia Anglicana y la Luterana son
uno de esos ejemplos de confusión en
donde la Biblia carece de valor, porque el valor lo posee el cambio.
Las organizaciones “no Cristianas“
o “cultistas” entre ellas los mormones,
los testigos, los adventistas y similares,
son vistas de reojo, con intolerancia
porque no van con la moda de adecuar sus doctrinas a medida en que el
liberalismo lo demanda, sin embargo,
su cantidad de miembros no decrece,
y quienes las abandonan no lo hacen
por otra razón sino por carecer de
fuerzas para adaptarse al sistema.
Otras iglesias débiles se miran en la
indecisión, y sus credos no reflejan
fuerza sino vacilación. ¿Hallará fe
nuestro Señor cuando regrese? FIN.

