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CONSIDERANDO LA CONVENIENCIA
Andrés Menjívar

“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedecio! para salir al lugar
que habi!a de recibir como herencia; y salio! sin saber a do!nde
iba”. Hebreos 11:8.

El factor más grande para el éxito
en la vida de Abraham fue su capacidad de prever con verdadera claridad
el resultado de sus determinaciones.
No están registrados los años de su
juventud ni cuándo se inició como
comerciante ni cómo adquirió su hacienda, pero es notoria su condición
de hombre rico en su tierra, Ur.
Hombre analítico, sagaz y resuelto
a emprender las faenas cuando miraba claramente los beneficios obtenibles. Eso le sirvió para alcanzar la
estima y respeto de sus conciudadanos y para disponer de halagadora
condición económica entre su familia.
Seguramente su riqueza no provino
como recompensa del Altísimo por
haber obedecido al llamado de salir
de su tierra y de su parentela; la
enorme cantidad de ganado, y los
más de trescientos esclavos eran su
hacienda al momento de salir rumbo
al futuro.
La lectura de Génesis 12:1-3 debiera mirarse con detenimiento para
entender cómo su obediencia sin titubeos estuvo amparada por su alta capacidad de dar siempre un paso hacia
adelante mediante la consideración
del valor y las ventajas frente a él.
Que él miraba las ventajas por
sobre los inconvenientes está demostrado por Hebreos 11:14-16:
“Los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran
estado pensando en aquella de
donde salieron, ciertamente
teni!an tiempo de volver. Pero
anhelaban una mejor, esto es,
celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de

ellos, porque les ha preparado
una ciudad.”
Como hombre ganador no vio los
obstáculos e inconvenientes de movilizar su hacienda de un lado hacia
otro, más bien, miraba frente a él una
posesión de valor inefable. Inefable
porque la promesa vino sin detalles,
sin explicaciones. Sus descendientes
han recibido la tierra de Canaán, pero
a él le está reservada la promesa
mucho más grande mencionada en
este texto.
¿Y nosotros qué?
Alcanzar el reino es cosa de análisis, de poner frente a frente las conveniencias y las inconveniencias y optar
por la mejor.
Nosotros no miramos hacia el
reino como simple ideal sino con verdadero interés de alcanzarlo. Hemos

dejado nuestro viejo mundo porque
miramos hacia el futuro, hacia algo
mejor, algo eterno.
Nos ha sido ofrecido, hemos visto
la conveniencia de alcanzarlo, hemos
sido informados de los requisitos para
obtenerlo, y el resultado nos da un
saldo favorable. Nos es gratis porque
alguien pagó por nosotros. A lo largo
de nuestra jornada por la vida tenemos la opción de volvernos al lugar
de donde salimos pero continuamos
hacia adelante porque hemos analizado los beneficios por alcanzar.
A Abraham le fue dicho “anda delante de mí y sé perfecto”, mientras a
nosotros se nos ha dicho que seamos
perfectos como nuestro Padre celestial
es perfecto.
De esto, nuestro espíritu analítico
nos informa acerca de las conveniencias de obedecer el llamado a la obediencia porque eso tiene ganancia;
tras esa ganancia vamos. Nuestro interés es el reino futuro. FIN.
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¿A QUIÉN IREMOS?
Andrés Menjívar

“Y le respondio! Simo!n Pedro: Sen"or, ¿A quie!n iremos?
[Tu!] tienes [las] palabras de vida eterna.” Juan 6:68
Los humanos nunca han cambiado.
Desde que la pareja fue colocada
en el Edén, hasta hoy, su actitud continúa invariable en su empeño de vivir
libre de obligaciones, sin estar sujeto
a límites.
Al humano promedio no le simpatiza la idea de vivir en un espacio limitado por fronteras en el cual siente
que su libertad está demarcada; se
siente oprimido, incómodo y con deseos de rebelarse; y entretanto no se
rebela para alcanzar la libertad su
desequilibrio emocional es manifestado al exterior por medio de demostraciones variadas como enojo,
murmuración, pesimismo, resentimiento, palabras con doble sentido, y
más.
Tarde o temprano la rebelión vendrá y el triunfo se manifestará en un
rostro despejado, sentido de tranquilidad, sol más radiante, sonrisas,
mejor dormir, y más.
Así entrará a un mundo nuevo, uno
más cómodo en el cual su percepción
le hará comparar su estado anterior
con el actual y sentirá el sabor del
triunfo; en él su ego se sentirá satisfecho de haber alcanzado sus propósitos. Es algo así como un sentido de
orgullo por la capacidad de alcanzar
las metas propuestas.
Paradójicamente, la libertad alcanzada eventualmente volverá a causarle nuevos conflictos, nuevos deseos
de rebelarse contra su mismo mundo
por el cual luchó y así, el ciclo volverá
a iniciarse exactamente con las mismas manifestaciones de desequilibrio
emocional. Todo porque la rutina le
causa disturbios emocionales, se
siente intranquilo pensando que algo
diferente y mejor está por delante,
algo fuera de la rutina por la cual
tiempo atrás luchó por establecer.

Algunas de las situaciones desesperantes contra las cuales luchó por haberlas considerado inaceptables serán
retomadas y entonces serán vistas
como buenas y adecuadas; además,
el espíritu de rebelión buscará nuevos
medios de satisfacción; después de
todo, esa parte de su espíritu, manifestada por el desequilibrio emocional es
un amo poderoso, siempre en demanda de cambios, siempre en demanda de nuevas experiencias,
siempre perturbando el pensamiento
y manipulando a la persona para inducirlo a nuevas luchas y rebeliones.
No parece posible que la inconstancia pueda parar o ser saciada
cuando ha empezado a manipular a
la persona, por el contrario, siempre
presionará a su poseedor a buscar
nuevas experiencias que, a su debido
tiempo, se rebelarán contra el sentido
estacionario.
La falta de dominio personal
mueve a la persona a ubicarse exactamente bajo el significado señalado
por Jacobo, (Santiago 1:18), “El hombre de doble a!nimo, es inconstante en
todos sus caminos.”.
Si Jacobo menciona esta debilidad
personal entonces significa que el
problema puede manifestarse en la
iglesia y en el trabajo: Una posición
igual a la de otros o mejor, un trato
mejor o igual al de los demás, un salario mejor o al menos igual al de los
demás, etc. Aún así, a medida en que
el tiempo transcurra las emociones
desequilibrantes regresarán a su
tiempo para perturbar la tranquilidad

personal. De esa manera la doblez de
ánimo no permite buscar y alcanzar
aquello que se debe sino aquello que
se quiere. En semejante situación alcanzar la vida eterna no está condicionada por Jesucristo sino por la
persona misma la cual desea que las
cosas sean como las mira o como las
piensa y no como deben ser.
Un incidente entre otros
“Cuando vio pues la multitud
que Jesu!s no estaba allí!, ni sus
disci!pulos, entraron ellos en las
navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesu!s. Y
halla!ndole al otro lado del mar,
le dijeron: Rabi!, ¿cua!ndo llegaste acá!? Les respondió! Jesu!s, y
dijo: De cierto, de cierto os digo,
que me busca!is, no porque
habe!is visto las sen"ales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida
que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la
cual el Hijo del hombre os dara!;
porque a e!ste sen"alo! el Padre,
[que es] Dios. Y le dijeron: ¿Que!
haremos para que obremos las
obras de Dios? Respondio! Jesu!s,
y les dijo: Esta es la obra de
Dios, que crea!is en el que e!l
envio!. Dijeron entonces: ¿Que!
sen"al pues haces tu!, para que
veamos, y te creamos? ¿Que!
obras?” Juan 6:24-30.
Cinco mil hombres comieron
abundantemente hasta saciarse (esto
es sin contar mujeres y niños). Lo
mejor de todo es que la comida fue de
gracia, o sea, gratis.
El proveedor no parecía preocuparse por alguna limitación de poder,
más bien tenía capacidad para contisigue en la pág. 4
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nuar alimentando por toda la vida no
sólo a esa muchedumbre sino a cuantos más quisieran agregarse. ¿Por qué,
pues no habría esa multitud de buscarlo para continuar gozando de una
vida sin preocupaciones por trabajar,
sin obligaciones de obedecer requisitos?
Aquellas palabras: “vinieron a Capernaum buscando a Jesu!s. Y halla!ndole al otro lado del mar, le dijeron:
Rabi!, ¿cua!ndo llegaste aca!?”, eran
más por el interés de continuar gozando de comida gratis que de aceptación hacia el dueño de los milagros
Inmediatamente después de la respuesta apropiada vino la verdadera reacción de ellos: “¿Que! sen"al pues
haces tu!, para que veamos, y te creamos?”.
En realidad, ¿cómo podría ser posible que ese tipo de personas, que
durante toda su vida había permanecido abrigada bajo la calidad moral
de su antepasado Abraham pero sin
imitarlo en nada, de repente cambiaran su vida? Gente de mala fe, interesados en recibir de Dios bendiciones
a cambio de desobediencia; más empeñados en vivir libres de compromisos que en vivir la verdadera
adoración demandada por la Ley.
Miraban en el profeta a alguien de
quien sacar el mayor provecho. Con
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sólo elegirlo rey tendría el beber de
alimentarlos. ¿Y la Ley de Moisés?
¡Qué importaba la Ley! Después de
todo ese tipo de personas nunca había
sido fiel en obedecerla. La razón de
decir esto es porque no buscaban en
el Maestro un guía espiritual sino a alguien dispuesto a tomar responsabilidad de todas sus necesidades.
No se requiere de mucha perspicacia para entender que aquella era
gente siempre en espera de alguna
manifestación novedosa y diferente a
la rutina a que estaban acostumbrados. Al encontrarla sin lugar a dudas
estaban dispuestos a moverse al cambio, después de todo el momento
oportuno había que aprovecharlo.
Después de haber puesto las cosas
en claro, la reacción final fue visible,
el negocio no salió como esperaban
porque había compromiso de por
medio, además, entendieron que las
comidas gratis no siempre iban a estar
disponibles, más bien para obtenerlas
había que trabajar como cualquier
ciudadano. Juan 6:66-68 reporta la
conclusión:
“Despue!s de esto, muchos de
sus disci!pulos volvieron atra!s, y
ya no andaban con e!l.
Dijo entonces Jesu!s a los
doce: ¿Quere!is vosotros iros
tambie!n?
Le respondio! Simo!n Pedro:
Sen"or, ¿A quie!n iremos? [Tu!] tienes [las] palabras de vida
eterna.”
De aquellas más de cinco mil personas sólo unas ciento veinte quedaron. El resto continuó su vida como
siempre, sin propósito estable, siempre divagando, siempre mirando por
otra oportunidad aprovechable.
Varias sectas estaban establecidas
en Israel, cada una con suficiente número de adeptos para hacer sentir su
presencia. Con todo, su existencia
sólo demostraba la poca estima del
pueblo por la enseñanza recta de la
Ley. Porque las sectas claramente
ponen al descubierto los intentos humanos de componer las creencias religiosas según su filosofía u
orientación, según sus intentos de
arreglar la obediencia a la voluntad de
Dios .
Pocas y claras
Aquellas palabras claras y rectas

el éxito del evangelio
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del Señor fueron suficientes para informar a la muchedumbre acerca del
propósito verdadero del mensaje celestial, pues no se trataba de formar un
pueblo cuyo interés fuera la comodidad personal, sino uno con proyección definida hacia un bienestar
espiritual estable, fuerte y definido en
el cual la obediencia a la voluntad de
Dios sería el alimento para fortalecer
el alma.
Sin haber entendido el propósito
del mensaje de Cristo, aquella muchedumbre imaginó la nueva enseñanza
como oportunidad de comer y beber
gratis dejando a un lado la importancia de obedecer la Palabra de Dios.
De esto, al menos dos puntos
opuestos pueden ser vistos; la muchedumbre vio en aquel milagro de la
multiplicación de los panes y los
peces como un nuevo maná que les
estaba siendo proporcionado, uno
con menú variado, agradable al paladar; y mejor aún pues no tendrían que
cocinarlo ni servírselo, más bien les
iba a ser servido ya preparado y listo
para comer.
Por su parte, Pedro y el resto de
personas que optaron por continuar
aprendiendo las bases del nuevo mensaje, vieron en las palabras del Señor
disciplina, fortaleza y crecimiento. Entendieron que el evangelio no es un
catálogo de conveniencias u oportunidades a las cuales se pueda optar
para extraer beneficios. Entendieron
que el nuevo mensaje no trataba de
establecer una nueva sociedad en
donde la adulación, las palabras alagüeñas, los parabienes, etc., fueran
capaces de satisfacer las demandas de
obediencia del Altísimo. Vieron el
mensaje como diseñado para combatir las desviaciones humanas que durante miles de años han declarado
independencia de las leyes divinas.
Finaliza en la p. 8
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¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

SHAVOUT,
LA SOLEMNIDAD DE LAS
SEMANAS
La tercera fiesta solemne dada por
Dios al pueblo de Israel es conocida
por varios nombres según se encuentra descrita en varios pasajes de la Ley
de los cuales, el texto más extenso es
el de Levítico 23:10-22:
“10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando haya!is entrado en la tierra que yo os doy,
y segue!is su mies, traere!is al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de
vuestra siega.
11 El sacerdote mecerá! la gavilla delante de Jehová!, para
que sea!is aceptados. El di!a siguiente al sa!bado la mecera!.
12 Y el di!a que ofrezca!is la
gavilla, sacrificare!is un cordero
de un an"o, sin defecto, en holocausto a Jehova!.
13 Su ofrenda sera! dos de!cimas de efa de flor de harina
amasada con aceite, ofrenda
que se quema con olor grati!simo
para Jehova!; y su libacio!n sera!
de vino, la cuarta parte de un
hin.
14 No comere!is pan, ni
grano tostado, ni espiga fresca,
hasta este mismo di!a, hasta que
haya!is ofrecido la ofrenda de
vuestro Dios. Estatuto perpetuo
os sera! por vuestras generaciones, dondequiera que habite!is.
15 Contare!is siete semanas
cumplidas desde el di!a que
sigue al sa!bado, desde el di!a en
que ofrecisteis la gavilla de la

ofrenda mecida.
16 Hasta el di!a siguiente al
se!ptimo sa!bado contare!is cincuenta di!as; entonces ofrecere!is
el nuevo grano a Jehova!.
17 De vuestras habitaciones
llevare!is dos panes como
ofrenda mecida, que sera!n de
dos de!cimas de efa de flor de
harina, cocidos con levadura,
como primicias para Jehova!.
18
Junto con el pan
ofrecere!is siete corderos de un
an"o, sin defecto, un becerro de
la vacada y dos carneros: sera!n
el holocausto para Jehova!,
adema!s de su ofrenda y sus libaciones, ofrenda de olor grato
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LAS SOLEMNIDADES ISRAELITAS
(Cuarta Parte)

que se quema a Jehova!.
19 Ofrecere!is adema!s un
macho cabri!o como expiacio!n,
y dos corderos de un an"o en sacrificio de ofrenda de paz.
20 El sacerdote los presentara! como ofrenda mecida delante de Jehova!, con el pan de
las primicias y los dos corderos;
sera!n cosa consagrada a Jehova!
para el sacerdote.
21 En este mismo di!a convocare!is una reunio!n santa;
ningu!n trabajo de siervos hare!is.
Estatuto perpetuo os sera!, dondequiera que habite!is, por vuestras generaciones.
22 Cuando segue!is la mies
de vuestra tierra, no segare!is
hasta el u!ltimo rinco!n de ella, ni
espigara!s tu siega; para el pobre
y para el extranjero la dejara!s.
Yo, Jehova!, vuestro Dios.”
La festividad duraba siete semanas,
es decir cuarenta y nueve días. Al día
siguiente se clausuraba , lo cual hace
un total de cincuenta días.
Aunque el propósito de celebrar
esta fiesta está claramente expuesto en
esta transcripción, la iniciativa israelita y la Cristiana le agregan significa-

Regálelo a sus familiares, a sus amigos, a
los miembros de su congregación.
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DE ALGUIEN
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ASÍ VA EL MUNDO

DESVENTAJAS DE LA RELIGIÓN
Cuando se trata acerca de “religión” las puertas están abiertas al diálogo a través del cual diferentes
factores son expuestos, entre ellos:
Qué tan segura está la persona acerca
de lo que cree. Cuánta experiencia
personal ha obtenido como para expresar con acierto sus observaciones.
Por ejemplo, en una encuesta reciente se ha comprobado que en Los
Estados Unidos se piensa que una persona puede estar bajo la influencia de
fuerzas espirituales como demonios o
malos espíritus. Aún más, muchos
miran a Satanás como un mero símbolo del mal.
Más interesante aún es ver cómo la
mayoría de Cristianos en ese país ha
abandonado la creencia ancestral en
la cual la existencia de Satanás y del
Espíeritu Santo han sido realidades indiscutibles. El nuevo cristianismo se
basa en la razón actual, es decir, en el
modo en que la religión es vista por
las generaciones contemporáneas.
6 de cada diez cristianos piensan o
creen que satanás es sólo un modo de
identificar al mal pero no a un ser específico.
¿Y AHORA QUÉ?
El pasado 8 de abril fue un día solemne para muchos judíos en varias
partes del mundo.
Las noticias dicen que los judíos alrededor del mundo se levantaron temprano el miércoles 8 de abril para
esperar el nacimiento del sol para
cantar el “Birkat Jakarama”, o bendición al sol.
De acuerdo a la tradición judía el
sol regresa a su punto de partida
donde Dios lo creó hace 5,769 años,
lo cual ocurre cada 28 años. La última

vez que la celebraron fue en 1981.
Uno de los celebrantes dijo: “ Celebrar el sol es un grande privilegio.
Se trata de beneficios espirituales al
decirle al sol, gracias”.
(N. de la R.) ”Ya que cambiaron la
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ame!n. Romanos
1:25.
CÁNCER, UNA ENFERMEDAD
POPULAR
En décadas pasadas la enfermedad
del Cáncer era una noticia que abatía
a la persona diagnosticada con esa
enfermedad. En relación a enfermedades era la peor de las noticias que una
persona podía recibir.
Pero las cosas poco a poco van
cambiando hasta el grado de que esa
enfermedad ha venido a ser tan
común en el mundo actual que hoy
en día se ha apoderado de los países
sobre todo del nuevo mundo, al grado
que 1 de cada 3 personas está propensa a contraerla.
Para el año 2001 hubo más de
270.000 casos de Cáncer de la piel, y
el promedio ha ido en aumento.
Otro de los más comunes en el
tiempo presente es el Cáncer del seno
y de la próstata.
Notoriamente, el cáncer del pulmón que en años pasados había venido a ser bastante común se
encuentra en decrecimiento debido a
la tasa decreciente de fumadores.
Con todo, aunque el número de
personas diagnosticadas con esa enfermedad va en aumento, la buena
noticia es que los descubrimientos de
la ciencia sobre el tratamiento para
combatir esa enfermedad ha venido a
ser exitoso y el diagnóstico temprano
evita mayores consecuencias.
AVANCE - Mayo 2009 - Página 6
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¿LO SABÍA.... Viene de la p. 5
dos de los cuales la Escritura nada
dice y, por ende, calla.
Por ejemplo, la tradición israelita la
celebra como el tiempo cuando Dios
dio los Diez Mandamientos en el
Sinaí.
No se intenta discutir si en realidad
Dios dio el Decálogo en esa fecha o
no; más bien tomar el tiempo de la
festividad de Shavout (semanas) como
ocasión de haber dado Dios la Ley es
un agregado no mencionado ni autorizado en la Torá (Ley o enseñanza),
tampoco es mencionado por los Profetas (Neviim) ni por los Escritos (Ketuviim); partiendo de allí se entiende
como iniciativa del pueblo haber
agregado ese significado.
De todas maneras, sea una determinación piadosa o no, la Escritura ni
la aprueba ni la rechaza, y la palabra
final para dictaminar al respecto corresponde al Altísimo.
Los humanos pueden aceptar esa
decisión israelita o rechazarla, con
todo, cualquier determinación en
nada altera las relaciones personales
con Dios ni para bien ni para mal.
El mundo Cristiano, por su parte,
ha agregado su respectiva cuota pero
es muy desproporcionada, enteramente fuera del todo contexto material o espiritual.
En tal contexto de imaginación
evangélica se mira el cincuentavo día
de Shavout como el día en que nació
la iglesia de Cristo; esa idea ha sido
tomada de Hechos 2 en donde se
menciona el día de pentecostés. Valga
aclarar que pentecostés no es palabra
Hebrea sino Griega (!"#$%&'($)*)
que ha llegado hasta nosotros a través
del Latín (pentecostés).
En Hechos 2 se ve miles de judíos
de varias naciones del mundo congregados en Jerusalén durante esa festividad, de ella Lucas sólo menciona
el último día que es el cierre. En ese
día tres mil fueron convertidos por el
discurso de Pedro. Por haber sido esa
la primera predicación apostólica es
tomada como el nacimiento de la
iglesia, con todo, esa idea no posee
base alguna pues la iglesia no nació
allí sino en el Calvario cuando su fundador murió, Jesucristo lo ilustró de
esta manera:
“De cierto, de cierto os digo
que si el grano de trigo que cae
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“Realmente me sorprende el nivel de conocimiento que Dios le ha dado, no cabe duda
que dedica mucho tiempo y sacrifica muchas
cosas para dar a conocer estas verdades eternas y que son ciertisimas entre nosotros, me
alegra mucho y me enorgullece el saber que
Dios lo esta utilizando para este fin”

O. H.
El Salvador.-

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

en la tierra no muere, queda
solo, pero si muere, lleva
mucho fruto.” (Juan 12:24)
El significado actual es desconocido por los apóstoles y por la iglesia
de los primeros siglos, pues seguramente miraban a Cristo como el originador de la iglesia. De hecho, la
iglesia del primer siglo no tuvo la iniciativa de atribuir especialidad o significado conmemorativo a ese día.
Más bien ese supuesto significado fue
explotado cuando el movimiento pentecostal estuvo en su apogeo, de allí
pasó a labios de terceros que vieron
con beneplácito esa idea.
Pues bien, la realidad de esta fiesta
es eminentemente de acción de gracias por las bendiciones agrícolas
dadas por el Altísimo al pueblo; y era
una de las tres festividades en las cuales todo hombre en Israel debía presentarse ante el sacerdote en el
santuario llevando una ofrenda.
Dos son las solemnidades en carácter de prototipos de Jesucristo: La
Pascua y el Día del perdón. La Santa
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Escritura claramente las menciona
con ese propósito, aparte de ellas no
existe significado para las otras festividades sino únicamente el que la
mentalidad humana quiera atribuirles.
La festividad se iniciaba el 16 de
Abib cuando los israelitas se presentaban en el santuario llevando una gavilla como ofrenda al Señor (Levítico
23:10-11). Las siete semanas terminaban el 5 de Siván, y el cierre de la
fiesta era el 6 de este mes.
Aunque Shavout es el nombre de la
fiesta, también es identificada con
otros nombres según está mencionado
en Éxodo 34:22:
“Tambie!n celebrara!s la fiesta de las
Semanas, la de las primicias de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del an"o”. Aunque aquí
son mencionadas la fiesta de las semanas, la de las primicias y la de la
cosecha, en realidad se refieren a la
misma festividad de Shavout.
Algunos versículos que también la
mencionan son: Éxodo 23:16, Números 28:26, y Hechos 2:1.

Para poder comer del grano recolectado el israelita primero tenía que
llevar al santuario una ofrenda que el
sacerdote presentaba a Dios como
ofrenda mecida. Sólo hasta después
de ofrecida la ofrenda el israelita podría comer del grano recolectado.
El día cincuenta no era sábado,
más bien ese día era el cierre de la festividad, el día cuarenta y nueve sí lo
era como dice Levítico 23:15.
En la actualidad el pueblo de Israel
no celebra esta festividad como tampoco las otras de su calendario, después de todo, la celebración requiere
de elementos imposibles de disponer
en el tiempo presente, entre ellos el
santuario, el sacerdocio y los holocaustos. Y es que carece de sentido intentar celebrar cuarenta y nueve días
sin que se pueda disponer de los elementos que la Torá demanda.
Mantienen la fecha y saben que los
requisitos no están a su alcance, pero
su esperanza está puesta en el futuro,
cuando el Altísimo volverá a gozarse
con ellos. Por ende, sus festividades
actuales son sólo una añoranza de las
glorias pasadas.
PRÓXIMO MES: LA CUARTA
FIESTA
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

¿A QUIÉN...viene de la p. 4
“¿A quién iremos?” Son palabras
con el peso suficiente para ver la enseñanza de Cristo como la única opción hacia la vida eterna, como la
única opción para agradar al Padre. En
verdad, no hay a dónde ir sino sólo a
Cristo si es que se espera encontrar la
libertad que pertenece a Dios.
Si la condición del primer hombre
pesa sobre la humanidad entonces la
situación no ha cambiado, de hecho,
la iniciativa de explorar nuevas experiencias continúa irreemplazable.
El siglo II d.C., vio nacer el sectarismo producido por personas para
quienes la doctrina de los apóstoles
no era correcta. De esa manera surgió
la secta de los Nazarenos y los Ebionitas. Ambas sectas con diferente liderazgo, ambas sosteniendo creencias
diferentes entre sí y diferentes a la
iglesia de Cristo.
¿Cuánto tiempo estuvieron en la
iglesia aprendiendo, observando y
calculando el provecho alcanzable?
Es difícil saberlo, pero sí es fácil entender que la razón de su desaperecimiento fueron la falta de capacidad de
mantenerse unidos y los puntos diferentes de ver su sistema.
De esa manera, entretanto Pedro y
los otros apóstoles encontraron en la
enseñanza de su Maestro todo cuanto
su alma necesitaba, y se sostuvieron
invariables hasta fortalecer los fundamentos de la iglesia, aquellos inconstantes, fraguadores de insurrección
pensaron en mejorar la enseñanza
agregándole elementos que Jesucristo
había combatido.
¿Acaso no fue la rebelión la causa
del sisma que sacudió a la Iglesia CaAVANCE - Mayo 2009 - Página 8

tólica en tiempos de Lutero? Lutero no
se rebeló contra los dogmas de fe de
su Iglesia, de hecho siempre estuvo
alineado a ellos hasta el final de sus
días, sus 95 Tésis lo demuestran. Pero
él se rebeló contra sus autoridades por
cuanto las escenas que vio no fueron
de su agrado.
Por supuesto que no toca aquí conversar acerca de su modo de proceder. Si estuvo correcto o incorrecto es
la historia la encargada de emitir veredicto. Lo que aquí se trata es de exponer cómo los límites de tolerancia
llegan a su límite y es entonces
cuando la determinación decide actuar aun sin prever resultados. Seguramente esos resultados se irán dando
a medida en que a situación camina.
Pero la situación no se detuvo allí,
otros antes de él, y después de él, estaban en la misma situación, así nació
el Protestantismo.
Pero la situación no se detiene, más
bien continúa siendo la misma legada
por la primera pareja, hasta el día de
hoy nada ha cambiado como lo demuestra la enorme cantidad de organizaciones religiosas la mayoría de las
cuales son células formadas por alguien a quien el sistema no fue de su
agrado y decidió rebelarse para establecer “una iglesia mejor”, “una con
más apego a la Biblia”, “una con
mejor visión”.
Correr de un lado hacia otro buscando satisfacción personal mantiene
a la persona en el camino de la soledad y del aislamiento por la inconstancia a que se somete, y así
terminarán sus días, mirando y saludando la salvación que nunca estuvo
a su alcance. FIN.

