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CUANDO LOS AMIGOS
FALLAN
Andrés Menjívar

Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.”
Juan 14:14

Amistad es una palabra con significado muy especial en cualquier
país del mundo debido que el humano es un ente creado para vivir
en sociedad.
La amistad no hace distingos de
clase, de rango, de posición o económica sencillamente porque es
una virtud inherente en los humanos.
Quizá hoy día pocos ignoren
que la amistad está entre los factores que benefician la salud personal, ya que evita la depresión, la
soledad y una lista bastante larga
de enfermedades psicosomáticas
como el insomnio y la falta de apetito.
No es lo mismo platicar con
cualquier persona que platicar con
un amigo, y no es lo mismo hablar
asuntos personales con cualquier
persona que con un amigo pues
esos son aspectos que sólo alguien
de mucha confidencia puede saber
para ofrecer colaboración que
otros no pueden ofrecer.
El amigo aconseja, ayuda a buscar soluciones, apoya, no defrauda
y, sobre todo, colabora con la persona a construir su mundo personal en el cual se desenvuelve manteniendo un nivel emocional adecuado.
Jesucristo ilustra esto de la manera siguiente:
“Ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo
que hace su señor; pero os
he llamado amigos, porque
todas las cosas que oí de mi
Padre os las he dado a conocer.” Juan 15:15

Desde este ángulo, amistad significa confidencia, apoyo, dependencia, comunidad, sinceridad,
compañerismo.
A nadie más reveló el Señor en
qué consistía su venida a la tierra
sino a sus amigos. Nadie más lo
vio afligirse por la condición de la
humanidad sino sus amigos Nadie
más lo vio con miedo del padecimiento y muerte que sus amigos.
Él conocía que eran sinceros, y
que lo seguían sin ningún interés
de beneficiarse de su poder, ni con
el propósito de obtener algún milagro, sino porque en verdad lo
amaban y se sentían agradados de
su presencia.
Nadie más vio en él las cualidades virtuosas de ser en verdad el
Hijo de Dios sino ellos. En correspondencia, a nadie más instruyó
acerca de los secretos de su mensaje que a ellos; en otras palabras,

aquellos dos mundos diferentes
llegaron a formar una unidad con
fuerza, en donde ambos se apoyaban.
Unos segundos más tarde, después de haberles dicho lo que ellos
le significaban, les dijo: “Ninguno
tiene mayor amor que éste, que es
poner su vida por sus amigos.”,
En realidad, aquello de: “muchos son los conocidos pero muy
pocos los amigos”, seguramente es
cierto; incluso eso se puede ver en
las Escrituras, la cual presenta varios casos en los cuales aquello
que por algún tiempo pareció haber sido verdadera amistad, de repente vino a mostrar el lado opuesto.
Cuando las cosas cambian
Seguramente el amigo nunca
Sigue en la pág. 8
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EL PESO ADECUADO PARA
LA SALVACIÓN
Andrés Menjívar

"Pesado has sido en balanza y hallado falto“. Daniel 5:27

La vida en el palacio de los Caldeos corría sin novedad: no guerras, no planes de conquista, no
problemas familiares, no sospechas
acerca de posibles rebeliones, no
inconformidad entre el pueblo.
En fin, todo corría en verdadera
calma como un río en tiempo de
verano.
El imperio gozaba de gran bienestar y de la vasta riqueza que su
fundador, Nabucodonosor, había
acumulado. Hoy, su nieto Belsasar
disponía de ella sin límites.
Con todo, parece que las cosas
habían cambiado en algunos aspectos, entre ellos, el terror que el
ejército caldeo en otro tiempo inspiraba, había desaparecido, lo cual
daba a sus vecinos y enemigos una
ventaja que seguramente Belsasar
ignoraba, con todo, la vida en la
corte era tranquila, suficiente como
para darse la buena vida, acerca de
lo cual, el relato del profeta Daniel
dice:
“5:1 El rey Belsasar hizo
un gran banquete a mil de
sus príncipes, y en presencia
de los mil bebía vino.
5:2 Belsasar, con el gusto
del vino, mandó que trajeran
los vasos de oro y de plata
que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo
de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
5:3 Entonces trajeron los
vasos de oro que habían traí-

do del templo de la casa de
Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey
y sus príncipes, sus mujeres y
sus concubinas.
5:4 Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de
madera y de piedra”. Daniel
5:1-4
El relato omite mencionar los
motivos por los cuales aquella gran
fiesta se estaba desarrollando, pero
no se limita en los detalles del estado de ánimo de los asistentes.
Bufonadas, risas, sonrisas, carcajadas; todo era derroche de buen
humor, después de todo, el alcohol
ya se había apoderado de los celebrantes.
Entonces el rey quiso mostrar
una parte de las inmensas riquezas
que poseía, para lo cual ordenó
que le fueran traídos los vasos de
oro y de plata que Nabucodonosor
había tomado del Templo como
botín de guerra.
Por razones desconocidas, Nabucodonosor nunca cometió la
imprudencia de usar aquellos vasos, lo que sí sabemos quienes
leemos la Palabra de Dios, es que
eran sagrados porque pertenecían
al Altísimo y a su servicio estaban
consagrados; de terrible castigo se
libro al no haber cometido el error
de usarlos para su servicio.
No así su, nieto que al calor del
vino decidió dar el peor paso que
en su vida nunca había dado.
A una orden, inmediatamente
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los vasos fueron traídos y puestos a
disposición de los profanos quienes sin vacilar procedieron a beber
de ellos.
Dos cosas son las que Dios no
tolera en ningún tiempo: La profanación de aquello que le pertenece, y ser comparado con aquello
que la gente identifica como dioses.
Ambas cosas incluso están vigentes en nuestro tiempo, al grado
que Pablo dice:
“¿O no sabéis que sois
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al
tal, porque el templo de Dios,
el cual sois vosotros, santo
es”. 1 Corintios 3:16-17.
Sí, el Altísimo no tolera la profanación de aquello que le pertenece. Para su desdicha, Belsasar ni
lo sabía ni tampoco le daba importancia, después de todo, él adoraba
los dioses de su nación, y así, los
vasos santos fueron profanados.
Quien esto escribe concluye
que la profanación se llevó a cabo
en el preciso momento en que los
festejantes los tocaron, sucediendo
aquello que nunca en la historia de
los Caldeos se había visto.
“Bebieron vino, y alabaron
a los dioses de oro y de plata,
de bronce, de hierro, de madera, y de piedra.
En aquella misma hora
salieron unos dedos de [una]
mano de hombre, y escribían

delante del candelero sobre
lo encalado de la pared del
palacio real, y el rey veía la
palma de la mano que escribía.
Entonces el rey se demudó
de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y se desataron las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían
la una con la otra. Daniel
5:4-6.
Ante la provocación, la respuesta de lo alto no se hizo esperar.
Una mano, lo suficientemente
grande para ser vista fácilmente,
apareció escribiendo en la pared
de la sala de recepción.
Sin temor a equívocos puede
decirse que los efectos de la embriaguez desaparecieron “como
por arte de magia.“ De repente
todo cambió.
Aquella alegría blasfema se esfumó para dar paso al horror; la
abundante comida era innecesaria,
y los músicos sobraban.
El cinturón con el cual el hombre sostenía parte de su ropa cayó
al suelo. Aquel hombre estaba
temblando tan violentamente al
grado que sus rodillas chocaban
violentamente entre sí. El hombre
era un completo manojo de nervios.
Y la escritura en la pared decía:
“Mene mene tekel ufarsin”, palabras cuyo significado nadie conocía aunque en la reunión estaban
presentes los príncipes del reino,
que a decir verdad no eran sino
autoridades en todo el reino; mas
ninguno conocía la lengua en que
la escritura había sido escrita, por
lo cual hubo necesidad de traer a
alguien que estuviera relacionado
con aquel cuya mano había escrito.
Daniel era el hombre, y sin vacilar, conociendo lo que estaba por
acontecer, procedió a leer y a interpretar las cuatro palabras y a dar
el significado.
“Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto”.
Esa fue la declaración de la sentencia que sobre aquel hombre
había sido echada. El juicio estaba
hecho, la sentencia estaba decla-

rada y la ejecución vendría pocas
horas más tarde.
¿Tuvo oportunidad aquel hombre de escapar de su terrible futuro? Seguramente que sí, después de
todo al mencionar a Nabucodonosor, Daniel le dijo:
“ Y fue echado de entre los
hijos de los hombres; y su
corazón fue puesto con las
bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba
le hicieron comer, como a
buey, y su cuerpo fue bañado
con el rocío del cielo, hasta
que conoció que el Altísimo
Dios se enseñorea del reino
de los hombres, y que pondrá
sobre él al que quisiere.
Y tú, su hijo Belsasar, no
has humillado tu corazón,
sabiendo todo esto;”. Daniel
5:21-22.
Nabucodonosor aprendió la
lección, y aprendió que nadie, sea
redimido o pagano, posee libertad
o autoridad para ofender al Altísimo.
Sabiendo Belsasar, lo que había
sucedido a su abuelo no previó
que debía evitar sobrepasar los
límites de tolerancia puestos por el
Creador. La historia de su abuelo
estaba tan fresca que nadie en la
corte la ignoraba, pero él, siendo el
rey en turno, la desestimó, y en
medio de su engreimiento no tuvo
reparos de ninguna índole procediendo a dar el paso que no sólo le
costó el reino sino la vida.
Pocas horas después del mensaje en la pared, Babilonia fue conquistada por los Medos y Persas.
¿Cuánto es el peso promedio
de una persona?
Esta pregunta es interesante y
darle atención lo es más. Porque
no se trata de peso literal en libras
y kilos, sino de pero moral.
Aquel hombre había sido pesado en la balanza de Dios. En una
balanza en la cual se pesan los
pensamientos, los sentimientos, las
intenciones y las acciones. ¡Aquel
hombre no pesaba nada!
Lo interesante de todo es que
esa balanza no existió exclusivamente para aquel rey, más bien es
la balanza en la que los hechos y
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los pensamientos de todos los humanos estamos siendo pesados con
verdadera justicia, sin favorecer a
los redimidos ni ensañarse en los
demás.
Escrito está:
“Todo camino del hombre
es recto en su propia opinión,
pero Jehová pesa los corazones” Proverbios 21:2
El Altísimo no cambia ni altera
las bases sobre las cuales juzga las
acciones, eso permite al razonamiento humano la oportunidad de
entender el procedimiento que él
lleva a cabo para pesar la conducta
individual; por lo tanto, de antemano se conocen cuáles son los
resultados.
Esto significa que la libre determinación nos permite a todos entrar al campo de las determinaciones y escoger nuestro modo de
analizar las cosas y escoger; de allí
que, sean acertadas nuestras decisiones, o desacertadas, siempre
hemos de llegar a un resultado.
¿Por qué Dios pesa los corazones y no el cerebro? Porque ése es
el órgano que rige los sentimientos
y las acciones. El corazón saca las
conclusiones y ordena al cerebro
ejecutarlas, de esa manera es como
la persona se identifica delante de
Dios diciéndole quién es y qué hay
en lo oculto, donde nadie llega
sino solo la persona misma.
“Pesar los corazones”, como lo
hace Dios significa señalar el destino final que la persona misma
escoge.
Seguramente aquel hombre desconocía cuál era su peso real, no
así los humanos en nuestros últimos tiempos puesto que el Espíritu
Santo está en el mundo señalando
a los hombres su pecado y advirtiéndoles acerca del momento en
que hayan de ser convocados en el
día final donde se les dirá “fuiste
hallado falto”. FIN.
Contacte al Editor
en cualquiera de estas direcciones:
menjivar@nucleus.com
avance1992@yahoo.com
Será un placer atenderle.

¿LO SABÍA USTED?

dades santas entretanto no obtuviera la circuncisión, que era, por
así decirlo, el documento oficial
que autorizaba a la persona de
cualquier nacionalidad a celebrar
junto con Israel todas las solemnidades.
La primera celebración del calendario.
La Pascua
La fecha para celebrarla era el
14 del primer mes llamado Abib, o
Nisán. Tal como está escrito:
“En el mes primero, el día
catorce del mes por la tarde,
es la Pascua del Señor”. Levítico 23:5.
(Abib es el nombre original,
Nisán aparece por primera vez

Pasa a la pág. 7

Evan!lizar es fácil
Reproduzca
AVANCE

LAS SOLEMNIDADES ISRAELITAS
(Segunda Parte)
En la edición del pasado mes se
decía que cuando el pueblo de
Israel salió de Egipto, muchos
egipcios se les unieron.
Esa decisión de acompañar a
los recién liberados no desagradó
al Altísimo, por el contrario, cuidó
de que ellos fueran tratados sin
ninguna discriminación, sin ninguna diferencia de raza.
Habiéndose permitió la inclusión de extranjeros, la recomendación dada al pueblo fue asimilarlos
completamente. Es decir, no sólo
se les permitió formar parte de la
población que aspiraba a recibir la
tierra de Canaán por herencia, sino
que ellos debían ser asimilados
completamente.
Para que esa asimilación se llevara a cabo, todo gentil debía ser
circuncidado como está escrito:
“Si algún extranjero habita
contigo y quiere celebrar la
Pascua para Jehová, que le
sea circuncidado todo varón,
y entonces la celebrará, pues
será como uno de vuestra
nación; pero ningún incircunciso comerá de ella.
La misma ley regirá para
el natural y para el extranjero
que habite entre vosotros".
Éxodo 12:48-49.
El acto de la circuncisión quitaba los obstáculos y abría las puertas a los paganos que desearan
adorar a Dios como él lo ordenaba.
Esto claramente significa que
nadie podía celebrar las solemni-

mencionado por Nehemías 2:1 y
Ester 3?7), en la cautividad.
El texto según esta versión Reina-Valera del 95, pareciera sugerir
que la solemnidad debía iniciarse
cuando ya el día 14 está bastante
avanzado, es decir, al atardecer a
como hoy se entienden los días, lo
cual requiere explicación para
aplicarlo correctamente. Véase por
qué:
En la Santa Escritura los días
comienzan a la puesta del sol, o
“al atardecer”, o sea cuando la
noche está entrando, que haciendo
un promedio, se pudiera ubicar
como a las 6:00 P. M. Por consiguiente, la frase “al atardecer”, de
Levítico 23:5, no se refiere a cuando la mayor parte del día ha avanzado sino por el contrario, se refiere a cuando el día estaba recién
comenzando. Dicho de otras maneras, el texto está diciendo:
“En el mes primero, a la entrada
del catorce del mes, es la Pascua
del Señor”.
De esa manera, los lectores de
las Biblias en Español pueden entender la lectura sin ninguna dificultad.
Es interesante ver cómo en el
transcurrir histórico el pueblo Israelita entiende que el propósito
de la celebración es conmemorar
la salida de la esclavitud.

Regálelo a sus familiares y amigos.
Deje copias en salas de espera y otros
lugares públicos.

SU LECTURA PODRÍA CAMBIAR LA VIDA
DE ALGUIEN
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ASÍ VA EL MUNDO

ENCARANDO LA VERDAD
“Un historiador y escritor de Tennessee, mejor conocido por sus
investigaciones acerca del Arca del
Pacto, está desafiando mucho de
las creencias del Cristianismo moderno declarando que la versión
tradicional de la fe tiene más en
común con el paganismo antiguo
que con el contenido bíblico.
Los creyentes del siglo I nunca
habrían aceptado las prácticas de
hoy. “Debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue
dada a los santos”.
El autor del comentario profundiza
hasta llegar al engaño de Satán en
el jardín del Edén, examinando
cómo la adoración al dios sol de
las culturas antiguas influenciaron
la adoración al verdadero Dios de
la Biblia.
Agrega que la mayoría de componentes del Cristianismo tradicional
son sencillamente paganos en naturaleza, que nunca tuvieron nada
que ver con Jesucristo. Entre ellos:
Easter (íster, o equivalente de la
pascua Católica) es el nombre de
una diosa pagana de la fertilidad.
Los creyentes que hablaron y caminaron con Jesús observaron la
Pascua.
El 25 de Diciembre no es el nacimiento de Jesús. En este día se celebraba el cumpleaños más importante del paganismo en el calendario Romano aun 300 años después
de Cristo.

El lugar que muchos Cristianos
creen que fue el lugar del nacimiento de Jesús en Bethlehem,
conocido como “la iglesia de la
Natividad”, es realmente la ubicación exacta del antiguo culto al
dios Tammuz.
Domingo no es el día de reposo.
Los Teólogos instituyeron el Domingo en lugar del Sábado”.
(WorldNetDaily)
DE REGRESO AL PASADO
Los anuncios en los boletines de
las iglesias y en los sitios de Internet han estado saludando con entusiasmo por algunos, y como señal de preocupación por otros,
pero sobre todo, pasó por alto en
millones de personas de la vasta
generación de Católicos la idea de
lo que podía significar la nota: “El
Obispo Anuncia Indulgencias Plenarias”.
En meses recientes las diócesis
alrededor del mundo han estado
ofreciendo a los Católicos lo que
había caído en desuso: La Indulgencia, que es una especie de absolución del castigo por el pecado,
y recordando que la Iglesia está
mitigando la paga del pecado.
“¿Por qué las estamos trayendo de
regreso?” Preguntó el Obispo Ni-

colás A. DiMarzio, de Brooklyn,
que se ha unido a la acción.
“Porque hay pecado en el mundo”,
respondió”.
NUNCA ES TARDE
El Vaticano ha admitido que Charles Darwing estaba en lo correcto
cuando expuso que el hombre
desciende del mono.
Uno de los oficiales líderes ha dicho que la teoría de la evolución
es compatible con la fe y la religión, y que incluso eso puede trazarse desde Agustin y Tomás de
Aquino.
“De hecho, lo que significamos
por evolución es el mundo como
fue creado por Dios” —Dijo el
Arzobispo Gianfranco Ravasi, cabeza del Pontificio Concilio para la
Cultiura.
El Vaticano también está tratando
de terminar con la especulación de
que el Papa Benedicto XVI podría
estar preparado para apoyar la teoría del Diseño Inteligente, cuyos
defensores dan crédito a un poder
que desarrollo las complejidades
de la vida.
El Diseño Inteligente podría ser
discutido circunscrito a la conferencia de la Pontificia Universidad
Gregoriana, pero meramente como

Descargue literatura gratis, visite

www.iglededios.org
AVANCE - Marzo 2009 - Página 6

LAS SOLEMNI... Viene de la pág. 6
Sin ánimos de altercar contra el
pueblo a quien le fue dada, quizás
resulte interesante leer algunos
pasajes de la Torá que explican
claramente el propósito que el Altísimo le dio.
Por ejemplo, Éxodo 12:12-18
declara:
“12:12 Porque yo pasaré
aquella noche por la tierra de
Egipto, y heriré de muerte a
todo primogénito en dicha
tierra, sin perdonar a hombre,
ni bestia; y de los dioses todos de Egipto tomaré yo venganza, Yo el Señor.
12:13 La sangre os servirá
como señal en las casas donde estuviereis, pues yo veré la
sangre y pasaré de largo, sin
que os toque la plaga exterminadora, cuando yo heriré
con ella la tierra de Egipto.
12:14 Tendréis a este día
por memorable; y le celebraréis como fiesta solemne al
Señor con perpetuo culto, de
generación en generación.
12:15 Por siete días comeréis pan sin levadura; desde
el primer día no habrá levadura en vuestras casas; todo
el que comiere pan con levadura, desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma
será cortada o separada de
Israel.
12:16 El primer día será
santo y solemne, y el día séptimo será venerado con igual
solemnidad; ninguna obra
servil haréis en ellos, excepto
las que pertenecen a la comida.
12:17 Guardaréis, pues, la
fiesta de los ázimos; porque
aquel mismo día sacaré de la
tierra de Egipto a vuestro
ejército o pueblo: día que
habréis de celebrar de generación en generación con un
culto perpetuo.
12:18 El día catorce del
primer mes, desde la tarde,
comeréis los ázimos, hasta el
día veintiuno del mismo mes
por la tarde”.
En este texto están unidas dos
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“Con gratitud a Dios le escribo para
agradecer por encontrar dentro del
material que editan no solo un caudal
de conocimientos, sino que con ello
colaboran para nuestra edificación
espiritual“. P. F.
U. S. A.

“Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé
que el testimonio que da de mí es verdadero”.
Juan 5:32
La presente sección aparecerá durante este año. Ha sido diseñada para agradecer a todas las personas que
amablemente nos comunican por escrito y por teléfono sus comentarios.

solemnidades: La Pascua (12-14), y
la solemnidad de los Panes sin Levadura (15-18). Posiblemente el
motivo de que posterior a la orden
divina ambas solemnidades fueran
unidas se deba a que el versículo
18 dice que los panes sin levadura
debían comenzar a comerse a partir del catorce. Claro que uno de
los elementos con que se comía la
Pascua eran los panes sin levadura,
pero eso de ninguna manera significa que en ese día comenzara la
solemnidad de los Panes sin Levadura, pues esa daba inicio al día
siguiente..
La Pascua se celebraba en el
catorce, y los Panes sin Levadura el
quince. El detalle de esto está claramente mencionado en Levítico
23:5-6:
“23:5 En el mes primero, el
día catorce del mes por la
tarde, es la Pascua del Señor;
23:6 y el día quince de
este mes es la solemnidad de
los ázimos del Señor. Siete
días comeréis panes sin levadura.”
El más claro ejemplo de que la
Pascua debía celebrarse a la entraAVANCE - Marzo 2009 - Página 7

da del 14 de Abib lo proporciona
nuestro Señor Jesucristo. (Para una
explicación completamente detallada véase el estudio “El Día en
que Jesucristo Resucitó”. Si no lo
posee, por favor solicítelo por teléfono al (403) 590-0667, o escribiendo una nota vía e-mail).
De acuerdo al capítulo 12 del
libro del Éxodo, que es el capítulo
donde se detalla ampliamente la
Pascua, el gran significado de la
solemnidad era este:
“Y cuando os pregunten
vuestros hijos: "¿Qué significa este rito?",vosotros responderéis: "Es la víctima de
la Pascua de Jehová, el cual
pasó por encima de las casas
de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas”.
Éxodo 12:26-27.
El palabras claras, la Pascua era
para recordar la muerte de los primogénitos egipcios y la salvación
de los primogénitos israelitas.
PRÓXIMO MES, LA SEGUNDA
FIESTA.

CUANDO LOS... Viene de la pág. 2
intenta dañar a aquel que es digno
de su confianza, sin embargo, hay
ocasiones en que las cosas no salen de la mejor manera sino al
contrario.
Aquellos tres hombres habían
viajado una larga distancia para
apoyar a su amigo que se encontraba en una situación extremadamente penosa. Varios días estuvieron sentados a su lado sin pronunciar palabra viendo que su dolor
era grande. Hasta que por fin, el
hombre inició la conversación en
medio de horrible desilusión. El
relato dice:
“Después de esto, abrió
Job su boca y maldijo su
día.”. Job 3:1
Era obvio que aun cuando sus
palabras comunicaban su total desaliento, su esperanza era ser tolerado y comprendido al tiempo que
esperaba escuchar que le dieran la
razón, más no fue así, la respuesta
fue diferente a la que esperaba.
Sus amigos no le dieron la razón
aun cuando desconocían las causas de su dolor, en lugar de lo cual
lo atacaron e increparon aduciendo que el mal le había sobrevenido
debido a mal proceder.
Aún mientras dialogaban, la
justicia no se apartó de Job pues
estaba en lo cierto al defender su
inocencia.
Al final del diálogo, cuando ya
nadie tenía más que argumentar,
tomó la palabra el Altísimo para
defender a Job, increpándoles por
no haber hablado lo justo ante
quien urgentemente necesitaba
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palabras de apoyo que le hicieran
sentir como bálsamo para curar sus
heridas.
Seguramente es bastante difícil
conocer el origen de las dificultades de otros, y quizás las palabras
lanzadas sin haber seguridad en lo
que se va a decir causan más dolor
que alivio, pero una cosa es enteramente encomiable de la actitud
de Job. En medio de su dolor nunca desestimó a aquellos que lo
visitaron en su dolor. Después de
todo eran sus amigos. Los holocaustos que hizo a favor de ellos es
demostración del respeto por su
amistad.
Un caso similar le sucedió al
Salvador del mundo. Por tres años
y medio mostró a aquellos doce
hombres su calidad de persona y lo
que estaba dispuesto a hacer por
ellos y por todo el mundo.
Ellos lo conocieron, y entera
satisfacción de ser sus discípulos
les rodeó durante todo ese tiempo,
hasta que vino el momento
de probarles su carácter.
“Entonces Jesús les dijo:
--Todos vosotros os esEl estudio
candalizaréis de mí esta
noche, pues escrito está:
"Heriré al pastor y las oveestá en preparación.
jas del rebaño serán dispersadas"”. Mateo 26:31
Contiene amplia información respecto
Ninguno daba crédito a
a algunas agrupaciones que hoy en día
aquello que estaban escuestán tratando de revivir el sistema
judaísta gnóstico que desapareció hachando. Les parecía difícil de
ce unos 1500 años.
aceptar que Aquél a quien
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límites les estuviera diciendo
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algo como eso.
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Lo cierto es que, el momento de
la verdad vino. La turba fue en
busca no sólo del líder sino de todo el grupo. Sorpresivamente, antes de que llegaran al lugar donde
estaban, todos desaparecieron.
Aquellos que minutos antes habían
oído con extrañeza lo que se les
había dicho, estaban demostrando
que en momentos como esos en
que la vida estaba en peligro, era
difícil sostenerse firme en lo que
habían dicho y prometido.
En fin, la amistad en algunas
ocasiones demanda sacrificio personal a favor de quienes forman
parte del círculo social cercano a
la persona. Pero la persona amiga
también debe estar preparada para
entender que el humano no siempre está en condiciones de responder afirmativamente en casos
apremiantes. FIN.

La Cena del Señor
(1 Corintios 11:20)

está a las puertas.
Exactamente en una fecha
como hoy, hace unos dos mil años,
la Cena del Señor fue celebrada al
comenzar el miércoles 14 de NIsán.
En esa fecha el Señor se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua.
Desde entonces cada año se
hace recuerdo de su muerte, misma que es anunciada al mundo
HASTA QUE ÉL REGRESE
¡PREPÁRESE PARA
PARTICIPAR!

