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Reflexiones acerca de un profeta

¿QUÉ HACES AQUÍ?
Andrés Menjívar

“Alli! se metio! en una cueva, donde paso! la noche. Llego! a e!l palabra de Jehova!, el cual le dijo: –Que! haces aqui!, Eli!as?”. 1 Reyes
19:9.

Elías, uno de los grandes profetas
en el Antiguo Pacto, dedicado en espíritu, alma y cuerpo al servicio del
Altísimo las veinticuatro horas del día.
Un hombre con el cual Dios se
complacía por su decidido carácter de
obediencia y entrega incondicional.
Un hombre para quien la importancia
de obedecer al Altísimo no sólo lo involucraba a él sino a todo el pueblo
de Israel.
Elías vivió en una de las épocas espirituales más pobres de Israel en la
cual la idolatría había inundado completamente toda la tierra, y era extremadamente difícil encontrar solución
al problema para volver a los pasos
rectos en obediencia a la Ley porque
los reyes bajo los cuales se desempeñó como profeta eran los principales promotores del paganismo.
El culto devoto a los ídolos era conducido por los reyes y sus familias,
tras ellos iba todo el pueblo sin importar el agravio contra el Altísimo. 450
profetas servían a Baal y 400 a Aserá
que eran los dioses predominantes.
Es interesante observar la vida de
los profetas -Elías entre ellos-, y verles
un carácter serio y determinado a
romper los esquemas desobedientes
establecidos por los líderes del pueblo
sin poner reparos a las consecuencias
resultantes de sus actuaciones; en muchos casos la burla, el menosprecio,
el aislamiento y los intentos de asesinato en su contra eran la sombra que
les acompañaba; con todo, nada ni
nadie tenía capacidad de hacerles
desistir de cumplir con las comisiones
encomendadas por Dios.
Israel estaba gravemente enfermo,
tenía un enorme tumor en el corazón
el cual había que extirpar desde la

raíz. Para proceder a la operación se
requería de alguien con la suficiente
capacidad y experiencia que conociera bien el trabajo.
Bastante tiempo había transcurrido
durante el cual las cosas habían venido empeorando, de manera que
aquella operación debía ser realizada
cuanto antes porque el paciente agonizaba al grado de ser incapaz de razonar correctamente, sus ojos estaban
bastante dañados y era incapaz de
mirar con claridad, por sus pasos tambaleantes era imposible caminar con
rectitud ante Dios.
Que el pueblo no hacia diferencia
entre Dios y los dioses está claramente expuesto por la indecisión del
pueblo:
“Entonces Eli!as, acerca!ndose
a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta
cua!ndo vacilare!is vosotros entre
dos pensamientos? Si Jehova! es

Dios, seguidle; si Baal, id en
pos de e!l. Y el pueblo no respondio! palabra.” 1 Reyes 18:21.
Israel no sólo había perdido la vista
sino también la memoria. Aquella experiencia de haber caminado por el
lecho del mar y haber visto el ejército
egipcio ahogarse, y aquella experiencia tenida al pie del monte Sinaí eran
cosas del pasado y no estaban en su
memoria. Hoy su atención estaba
centrada en la adoración a los dioses
de las naciones.
Nunca antes, ni después de este suceso, Israel había estado tan involucrado en la idolatría. Baal tenía 450
sacerdotes a su servicio mientras que
Aserá tenía 400, todo lo cual indica
que la idolatría dominaba el ambiente, entretanto los altares en otro
tiempo dedicados al Altísimo habían
sido destruidos
El texto dice que “Israel no respondió palabra”, lo cual claramente habla
de la poca importancia de ellos hacia
la adoración a Dios.
Parados en medio de dos caminos
Pasa a la pág. 7
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¡VIOLENCIA!
Andrés Menjívar

“Porque fuiste fortaleza para el pobre, fortaleza para el
necesitado en su afliccio!n, refugio contra la tormenta,
sombra contra el calor; porque el i!mpetu de los violentos es como una tormenta que se abate contra el muro.”
Isaías 25:4.2
Como adjetivo, violencia es aquello que se hace bruscamente, con i!mpetu e intensidad extraordinarias.
La violencia se origina de varias
circunstancias, una de ellas es el
deseo de alcanzar metas sin tomar en
cuenta el grado de fuerza conque se
atropelle a otros. Otras veces nace
por el deseo personal de hacerse sentir frente a otros. Otras veces se origina por resentimientos.
El primer humano violento en toda
la historia es Caín, conocido por el
asesinato cometido contra su hermano menor Abel; su historia marcó
el inicio de toda una larga cadena de
consecuencias surgidas a raíz de la
transgresión de sus padres a la ley de
no comer del fruto del árbol prohibido, y desde entonces la humanidad
se compone de personas violentas y
pacíficas.
Su acto violento trajo a aquel hombre una sensación de tranquilidad y
bienestar, después de todo, el aniquilado había sido la causa malos momentos.
Caín era labrador de la tierra y su
hermano pastor. Nada anormal había
en ambos trabajos pues ambos tenían
la bendición de Dios.
Es cierto que sus padres los habían
destinado a la vulnerabilidad física y
psicológica, pero eso no significaba
desesperanza por alcanzar un futuro
mejor. En medio de esa susceptibilidad no todo estaba perdido porque la
oportunidad de revelarse contra el
proceder equivocado de sus progenitores les daba gran ventaja.
Caín por su parte había decidido
caminar por el sendero de sus padres,
es decir, por el camino de las dos
muertes, la eterna y la física.
Abel en cambio había decidido correr por una senda contraria lo cual
complacía al Creador. Hasta el día de

hoy él es identificado por Jesucristo
como justo.
Ambos murieron la muerte física
que ha de sobrevenir a todos los humanos como consecuencia del error
en Edén, pero respecto a la muerte
eterna hay marcada diferencia porque
Abel va a resucitar en el día postrero
para nunca más morir, él va a recuperar la vida eterna que sus padres menospreciaron. Caín en cambio va a
resucitar para comparecer ante el gran
tribunal para recibir la paga correcta
por haber decidido imitar a sus padres.
Después de la muerte de Abel vino
su hermano Set con quien se reinició
la buena comunicación con Dios. Él
y su descendencia caminaban por
senderos opuestos al tomado por la
descendencia de Caín. De esa descendencia agradable el hombre más
notorio es Metusala (o Matusalén), de
él está testificado haber agradado a
Dios. El otro es Noé a quien el Altísimo ordenó construir el arca.
Para el tiempo en que el Creador
decidió destruir al humano las cosas
no estaban funcionando como fueron
diseñadas, Génesis 6:11 reporta que:
“La tierra se corrompio! delante de Dios, y estaba la tierra
llena de violencia.”
Aquella creación limpia, con funciones normales, fue estropeada por
aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios.
La palabra hebrea para “violencia”
es “´!´‰ (jamás) en este texto significa
que la tierra se corrompió, se llenó de

crueldad, de injusticia, de opresión.
Todo eso está relacionado con la
decisión tomada por los descendientes de Set—los invocadores de Dios;
siglos antes habían seguido el ejemplo
de Abel, pero el tiempo no transcurrió
en vano y decidieron probar sus fuerzas alternando con la simiente de
Caín ignorando que la fuerza a la cual
se iban a enfrentar era demasiado poderosa, el fracaso estaba a las puertas.
La descendencia de Set no se limitó
a imitar a la descendencia de Caín
sino que se fusionaron al grado de no
existir dos pueblos diferentes sino uno
solo.
No hace falta imaginar qué sucedió
del error cometido, Génesis 6:11 lo
dice. “La tierra se corrompió y se llenó
de violencia”
De pacíficos se tornaron violentos,
de adoradores de Dios se tornaron
idólatras, de inocentes se tornaron
victimarios, de pacíficos se tornaron
violentos, de santos a profanos.
Las palabras de Génesis 6:11 no
significan que la violencia apareció
hasta cuando la descendencia de Set
se degeneró, después de todo la descendencia de Caín era violenta, ejemplo de ello es Lémej, descendiente de
Caín (Génesis 4:23-24). De este texto
se entiende que la violencia inundó a
todos los humanos incluyendo a la
descendencia de Set. Las palabras: “la
tierra se llenó de violencia” significan
abarcamiento total de la raza humana. La autodestrucción era inminente.
Desde donde Dios miraba la situación nada iba a detener a los humanos para impedirles continuar
destrozando todo a su alrededor; la
única solución era limpiar la Tierra.
Ahora obsérvese esto: ¿Por qué era
necesario limpiar la Tierra en lugar de
sigue en la pág. 4
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dejarla continuar en el camino diseñado por los humanos? Porque Dios
pudo haber permitido a la humanidad
degenerada continuar, pero no tomó
esa opción. No la tomó por ser incompatible con sus planes. Él no
había creado la humanidad para autodestrucción sino para compartir con
ella su gloria, así que tomó la mejor
opción.
Por razones que nunca entenderemos Noé halló gracia ante sus ojos y
lo salvó junto con su familia para preservar la humanidad. Lo más probable
es que aquél hombre no se había fusionado con la descendencia de Caín
salvándose así de perecer con todos
los demás.
De esta manera terminó el primer
episodio de la historia de la humanidad, una historia llena de violencia,
de iniquidad y de malas intenciones.
Cronológicamente, el período desde
la primera pareja hasta el diluvio no
fue corto como pudiera creerse, más
bien abarcó unos 1600 años.
El siguiente período
La generación antediluviana había
terminado y un nuevo mundo estaba
dando inicio con Noé y su familia
descendiendo de arca.
Dios no volvería a destruir la Tierra
ahogando todos los seres vivientes,
como señal de mantener viva su promesa creó el arco, que después de llover, aparece en el cielo.
La multiplicación humana volvió a
comenzar a partir de las familias de
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los hijos de Noé, y parece que de
aquellos tres hombres uno, es a saber
Jam, optó por reiniciar el libertinaje
de los descendientes de Caín. Haber
visto la desnudez de su padre no parece haber sido una acción accidental
sino intencional, eso está demostrado
por la maldición de Noé lanzada
sobre uno de sus nietos.
De Jam desciende Nimród, el soberbio. El calificativo de “valeroso cazador delate de Dios” (Génesis 10:9)
refleja más soberbia que valentía
aceptada por el Altísimo.
Su carácter violento está plenamente reflejado en los dos versículos
de Génesis que lo mencionan: Hombre dispuesto a arrebatar de otros
cuanto deseaba. La violencia era una
de las manifestaciones de su carácter,
de otra manera no habría establecido
aquellas ocho ciudades.
Con el correr de los siglos Babel (o
Babilonia) y Nínive, vinieron a convertirse en imperios poderosos cuyo
principal estandarte por el cual eran
temidos era la violencia y la falta total
de misericordia para tratar a los habitantes de las ciudades que invadían.
Seguramente en toda la Sagrada Escritura no se encuentran reinos o imperios tan violentos y despiadados
como estos dos.
De esa manera la violencia continuaba enseñoreándose de todos los
habitantes de la tierra. Desde el niño
hasta el adulto, hombre y mujer, todos
por igual reaccionando fuertemente
frente a padre, madre, hermano, familiares y demás gente sin importar las
consecuencias negativas para sí y para
los demás.
La violencia no distingue entre lo
correcto o lo incorrecto, entre la
razón y la sinrazón, entre la justicia y
la injusticia; no acepta el derecho
ajeno ni la libertad de otros a determinarse libremente. La violencia es enemiga de la paz y del bienestar ajenos.
Cuándo la violencia es recomendable
La violencia se manifiesta de diferentes maneras pero sus metas nunca
son diferentes, siempre tiene el propósito de romper los esquemas estables
sobre los cuales se desenvuelve la
vida humana. Pero es recomendable.
La violencia es insatisfacción e intranquilidad ante las cosas que pue-

el éxito del evangelio
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den cambiar según la proyección personal sin importar el grado de desestabilidad y los conflictos que puedan
surgir. Con todo, Jesucristo declaró
que la violencia es necesaria.
“Desde los di!as de Juan el
Bautista hasta ahora, el reino de
los cielos sufre violencia, y los
violentos lo arrebatan.” Mateo
11:12.
Por supuesto que las palabras del
Señor no se refieren a aceptar como
buenas las acciones de Caín, o de
Nimród y sus descendientes pues semejante conducta es inaceptable e incompatible con el deseo celestial de
compartir la felicidad de la gloria
eterna.
Incluso ejecutar violencia contra
otros ha sido la razón por la cual muchos han pasado a la historia, y sus
nombres junto con sus hechos testifican de cómo cambiaron el destino de
los pueblos.
Pero cuando la violencia se refiere
a acciones ejecutadas en contra de
uno mismo entonces la situación
cambia, porque no se trata de imponer la voluntad personal sobre otros
sino sobre uno mismo. Cuando la violencia ataca a la persona entonces el
desosiego no es contra otros, el dolor
no es contra otros, y la imposición al
cambio no es contra otros sino contra
uno mismo, y el sufrimiento por el sometimiento al cambio no viene contra
otros sino contra uno mismo.
El evangelio es de conquista, de logros, de metas altas; porque el propósito es romper los esquemas
reaccionarios sobre los cuales la vida
alejada de Cristo se sostienen.
Es aquí donde deben surgir los verdaderos violentos, los Nimróds y los
Nabucodonosores, pero sus despiadadas acciones no deben ser contra
otros sino contra aquellos pensamienFinaliza en la p. 8

CONTACTE AL EDITOR
ESCRIBIENDO A
CUALQUIERA DE ESTAS
DOS DIRECCIONES:
menjivar@nucleus.com
avance1992@yahoo.com

¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

LAS SOLEMNIDADES ISRAELITAS
(Quinta Parte
LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
“Habla a los hijos de Israel y
diles: El primer di!a del se!ptimo
mes tendre!is di!a de descanso,
una conmemoracio!n al son de
trompetas y una santa convocacio!n. Ningu!n trabajo de siervos
hare!is, y presentare!is una
ofrenda quemada a Jehova!”. Levítico 23:24-25
El séptimo mes en el orden dado
por Dios a los israelitas es Tisri. La
fiesta debía celebrarse el primer día.
Es curioso que no se dan indicaciones acerca del motivo de esta festividad, el Altísimo sólo declara ese día
como sábado nacional en el cual se
debía hacer sonar las trompetas, cuyo
sonido necesariamente debía ser diferente al sonido conque se alertaba al
pueblo en caso de peligro.
Pareciera que la parte principal de
la festividad la constituía tocar las
trompetas, con todo, tampoco se dice
quienes debían tocarlas ni a qué hora,
o si debían ser tocadas varias veces al
día.
En ese día nadie debía trabajar, era
día de reposo durante el cual, como
sucedía con las otras festividades, el
pueblo debía presentar sacrificios en
el Templo. De esa manera, reposo y
sacrificios identificaban a Israel como
una nación ligada estrechamente a su
Dios.
Aunque Levítico, arriba citado, da
poca información, la otra porción bíblica que proporciona información
adicional es Números 29:1-6:
“En el se!ptimo mes, el primero de mes, tendre!is santa
convocacio!n: ninguna obra de

siervos hare!is. Os sera! di!a de
tocar las trompetas. Ofrecere!is
como holocausto de olor grato a
Jehova! un becerro de la vacada,
un carnero y siete corderos de
un an"o, sin defecto, y su ofrenda
de flor de harina amasada con
aceite; tres de!cimas de efa por
el becerro, dos de!cimas por el
carnero y una de!cima por cada
uno de los siete corderos; y un
macho cabri!o como expiacio!n
para reconciliaros, adema!s del
holocausto del mes y su
ofrenda, del holocausto continuo, su ofrenda y sus libaciones,
conforme a la Ley, como ofrenda
de olor grato quemada a Jehova!.”
Pero la información adicional de
este texto únicamente menciona la
cantidad de sacrificios ofrecidos en
ese día, sin dar razones; el motivo

¡ Fot
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para la celebración permanece sin ser
mencionado. El predominio lo ocupa
el tocar las trompetas y reposar en ese
día.
Acerca de esta fecha necesariamente debiera haber información
pero la Ley no la proporciona, porque
si es mencionada en la lista de festividades entonces no debe ser confundida con las festividades de los
primeros días de cada mes en la luna
nueva. La entrada de cada mes debía
ser especial al resto de días de cada
mes pues se tocaban las trompetas y
se hacían banquetes; pero la fiesta de
las trompetas en el primer día del mes
de Tisri seguramente era especial.
Generalmente es aceptado por Israel que este día marca el inicio del
año civil israelita; como tal, no es motivo de discusión ni de duda, Israel lo
toma de esa manera.
Curiosamente, la Ley no proporciona ninguna información en el sentido de que Dios haya dado al pueblo
dos tipos de año, es decir uno religioso y otro civil.
En Éxodo 12:2 Dios claramente
dice que Abib es el primero de los
meses del año:
“Este mes sera! para vosotros
el principal entre los meses; os
sera! el primero de los meses del
an"o.”
A partir de allí, los otros meses son
mencionados por el lugar que ocupan
Pasa a la página 7
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ASÍ VA EL MUNDO

POR FIN, ¿QUÉ ES LA MADUREZ
ESPIRITUAL?
Aunque muchos Cristianos quisieran crecer y desarrollarse en su camino de fe, la mayoría no está segura
qué significa ser un “seguidor de
Cristo maduro y saludable” ni mucho
menos cómo ser uno.
Una encuesta reciente de la firma
Barna ha revelado en estos días que la
mitad de las personas en los Estados
Unidos que asisten a los servicios no
pueden describir cómo su iglesia define la salud espiritual de un seguidor
de Jesucristo.
Entre los Cristianos “nacidos de
nuevo” un pequeño grupo dice que se
ha comprometido a obedecer a Jesucristo como su salvador y le han confesado sus pecados. En cambio, una
porción bastante significante no pudo
decir cómo su iglesia define la madurez espiritual. Dos de cada cinco “nacidos de nuevo” no supieron qué
responder.
Entre los encuestados algunos definen la madurez espiritual como una
relación con Cristo, otros piensan que
consiste en seguir las reglas y obedecerlas, otros piensan que es viviendo
un estilo de vida moral, otros piensan
que es vivir involucrado en las disciplinas espirituales, otros piensan que
es aplicando la Biblia a sus vidas,
otros opinan que se alcanza compartiendo su fe con otros, otros piensan
que la madurez espiritual se alcanza
involucrándose en las actividades de
la iglesia.
Cerca de 1/5 de quienes se describen como autocristianos no pudieron
dar su opinión.
La encuesta también mostró que la
mayoría de pastores tienen dificultades para definir lo que es la madurez
espiritual, y las respuestas que dieron
a las preguntas que se les formuló fue-

ron enteramente vagas cuando tuvieron que ofrecer la base bíblica sobre
la cual apoyaban sus palabras.
1/3 de ellos sólo dieron respuestas
vagas como “toda la Biblia nos describe la madurez espiritual.”
EL CRISTIANISMO ESTÁ SIENDO
DESTRUIDO DESDE ADENTRO
“El otrora grande Estados Unidos
está decayendo” dijo recientemente
un orador en la Convención de la
Asociación Evangélica de Prensa.
“Las tazas de divorcio, aborto,
transmisión de enfermedades, abuso
conyugal y crimen están entre los más
altos de los altos comparados con naciones en desarrollo.
El enemigo actual de Estados Unidos no es Iraq, ni Afganistán o el Comunismo, no tampoco los piratas de
Somalia. Es la degradación moral y espiritual de los Estadounidenses.
En esencia, es la voluntad de los
Americanos de convertirse en víctimas de la imposición de valores y objetivos que desafían nuestro bien
común.
Además señaló : “entre los factores
que están llevando a los Americanos
al deterioro están el moverse de productores en masa a consumidores en
masa, moviéndose de los valores comunes al individualismo radical con
valores personales, y la competencia
entre grupos de diferente fe en lugar
de cooperación.
Nuestro lema antes era “Caminamos como una nación bajo Dios”,
hoy en cambio somos una nación
bajo nosotros mismos, a menudo
apuntando hacia uno o más dioses.
La nación como un todo ha perdido su visión y los valores que ayudan a manejar la sociedad.
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¿LO SABÍA.... Viene de la p. 5
en el calendario, como segundo mes,
tercer mes, cuarto mes, etc., pero esa
correlación tiene como inicio el mes
de Abib que es el primero.
Incluso Tisri es mencionado como
el séptimo mes; en ninguna parte de
la Escritura es mencionado como el
primero de lo que se supone sea el
año civil.
Rosh haShaná
Rosh haShaná viene significando
“cabeza de año”. Actualmente este
nombre es más conocido que el de la
“fiesta de las trompetas” aunque no
aparece en las Escrituras Hebreas.
El nombre “Rosh haShaná” más parece ser un nombre dado por la tradición judía sin que para esa iniciativa
hayan existido bases en la Escritura.
Además de esto, aunque el Altísimo dice que la celebración de la
fiesta de las trompetas debía hacerse
el primer día del mes, el pueblo de Israel le ha agregado otro día, de modo
que el primero y el segundo días son
declarados festivos.
Además, el folclore israelita ha
agregado su cuota sugiriendo que la
fiesta de las trompetas es en conmemoración de la Creación, eso por supuesto, sólo es iniciativa de las
autoridades religiosas desde muchos
siglos atrás pero no es sostenida por
apoyo Escritural. El Altísimo nunca
dijo nada al respecto.
Imitación evangélica
Aparte de que la fiesta de las trompetas fue diseñada por Dios porque
deseaba que Israel viviera en alegría
a lo largo del año, actualmente algunas congregaciones evangélicas sienten simpatía por todas las fiestas, y
para sentirse involucrados en esa celebración han procedido a hacer una
imitación que nada tiene que ver con
la Ley pues la hacen disimulando el
rigor de la pena por la infracción que
se comete al no celebrarla como está
ordenado.
No observan ese día como reposo,
y los sacrificios ordenados no son tomados en cuenta.
Lo extraño de esa inclinación a
imitar al pueblo israelita consiste en
establecer un programa que la Ley no
aprueba porque la ofende. ¿Cuál puede
ser el propósito de imitar al pueblo israelita manejando un programa extraño? La
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“Descobri o site da igreja do Canadá a poucos dias e tenho lido os estudos e muito tenho
gostado, queria saber da possibilidade de permição de eu os estar traduzindo para o Português para que a igreja aqui do Brasil os
possam ler.”

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.

otra pregunta podría ser: ¿Cuál es el propósito de recordar la Ley que fue dada exclusivamente a Israel cuando vivía en su
tierra?

El argumento es que en Cristo los
sacrificios quedaron abolidos junto
con el sacerdocio; además, se dice,
no hay necesidad del Templo porque
los verdaderos adoradores adoran a
Dios en cualquier lugar; todo lo cual
son posiciones sobre las cuales Dios
no ha emitido orden alguna referente
a las naciones, porque para agradarlo
basta con tener fe en el sacrificio expiatorio de su Hijo.
La fiesta de las trompetas, al igual
que las otras fiestas nada tienen que
ver con el mundo de los gentiles, y
Dios los eximió de celebrarlas por la
imposibilidad de obedecer la Ley, por
eso envió a su Hijo Jesucristo para establecer la obediencia a los mandamientos morales de Dios sin tener
necesidad de vivir bajo el sistema ritual. FIN.
Próximo mes:
EL DÍA DE LAS EXPIACIONES.
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no sabían cuál era el correcto.
¿QUE HACES... Viene de la pág. 2
Entonces Elías procedió a la confrontación pues era la única alternativa para poner en claro lo que el
pueblo debía hacer.
La confrontación llegó entretanto
los ojos del pueblo esperaban resultados. Terminada la confrontación el
pueblo exclamó:
“Vie!ndolo todo el pueblo, se
postraron y dijeron: "¡Jehova! es
el Dios, Jehova! es el Dios!” 1
Reyes 18:39.
La operación había sido todo un
éxito, el pueblo poco a poco comenzó a mirar con claridad; la raíz
del tumor fue extirpada del pueblo y
la convalecencia, aunque lenta, estaba siendo efectiva.
Todo parecía que la vuelta a la normalidad del pueblo haría al profeta
sentirse satisfecho por haber sido el
mensajero de Dios, pero las cosas le
fueron totalmente diferentes y seguraConcluye en la siguiente página

mente inesperadas, porque Jezabel
iba a matarlo degollándolo como él
había degollado a todos sus sacerdotes.
¿Por qué las cosas tienen que correr
de esa manera siendo que el servicio
prestado es según la voluntad de
Dios?
Elías quedó totalmente confundido,
con resultados inesperados, su conciencia quedó turbada, lo mejor era
huir de aquel lugar, había que esconderse para sobrevivir.
Pero la sorpresa fue aun mayor
cuando en lugar de palabras de
aliento le vino un reclamo: “¿Qué
haces tú aquí? O sea, ¿Por qué no
estás haciendo tu trabajo?
Elías regresó a continuar su labor
porque toda persona que es llamada
al servicio nunca puede desistir ni
poner condiciones. Aquel carro de
fuego lo transportó a otro lugar, al parecer en Judá, donde continuó trabajando hasta la muerte.
Trabajar para Dios no es iniciativa
personal. Toda persona que ha sido
dotada de algún don divino está comprometida a desempeñar su labor
cuando le es requerido. ¿Cuál es el
don suyo? ¿Pone usted las condiciones para servir a Dios o es él quien las
pone? FIN.
El contenido del estudio “El día en que
Jesucristo Resucitó” ha sido revisado:
Los gráficos han sido mejorados, y se ha
hecho un análisis crítico de los puntos
débiles en los cuales se basa la tradición
para sostener la resurrección dominical
del Señor Jesucristo.
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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

VIOLENCIA...viene de la p. 4
tos personales, contra aquellos sentimientos y acciones que impiden alcanzar la medida para la salvación
reclamada por Dios.
Paradójicamente, el evangelio es
vencido cuando la persona se somete
a él, bien que por eso el Maestro lo
expone diciendo: “el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo
arrebatan”.
Maltratar a otros es fácil cuando se
posee espíritu de violencia, y los logros hacen a la persona sentir alto
grado de satisfacción; pero maltratar
los impulsos personales de la carne de
uno mismo, oprimiéndolos para no
permitirles hacer lo que quieren es
una de las presiones más fuertes que
relativamente pocos están dispuestos
a soportar.
Humillar a otros puede brindar satisfacción personal, pero humillar la
carne es un trabajo bastante difícil;
con todo, nada es imposible, miles y
miles en el ayer ya lo hicieron, otros
lo están haciendo y otros lo van a
hacer.
“¿No sabe!is que los injustos
no heredara!n el reino de Dios?
No os engan"e!is: ni los fornicarios, ni los ido!latras, ni los adu!lteros, ni los afeminados, ni los
homosexuales, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores, heredara!n el reino de
Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habe!is sido lavados, ya habe!is sido santificados,
ya habe!is sido justificados en el
nombre del Sen"or Jesu!s y por el
Espi!ritu de nuestro Dios. 1 CoAVANCE - Junio 2009 - Página 8

rintios 6:9-11.
Estos fueron lavados por la sangre
de Jesucristo porque abandonaron definitivamente su pecado. Ellos no fueron lavados para continuar haciendo
las cosas detestables a Dios.
Todos ellos arremetieron violentamente contra los vicios de la carne y
los vencieron.
De oprimidos se volvieron opresores, de esclavos se volvieron amos, de
débiles se volvieron fuertes; desataron
las cadenas de opresión y encadenaron al opresor.
Cuando la persona acepta el evangelio lleva consigo un enemigo el cual
es la vieja personalidad plagada con
todos los deseos de error los cuales estando ya en el evangelio debe vencer.
Es una lucha personal en la cual la
persona debe demostrarse a sí misma
que en realidad desea heredar el
reino.
La creencia popular de que el
evangelio es para gente débil carece
de razón y contradice a Jesucristo;
más bien los débiles murmuran contra
el evangelio y lo desprestigian sencillamente por la incapacidad de refrenar su carne y todo cuanto se opone
a darles libertad.
El fuerte se rebela y lucha hasta
conseguir la libertad de la opresión de
su misma naturaleza viciada conforme a los deseos de error.
El débil piensa que esos violentos
que se rebelan contra sí son débiles,
sin darse cuenta quién es el verdadero
débil. Así, la violencia desde el punto
de vista de causar atrocidades a otros
es deleznable, pero desde el punto de
vista de alcanzar la libertad en Cristo
es bienvenida. FIN.

