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DOS VECES MUERTOS
Andrés Menjívar

“Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas
de acá para allá por los vientos; árboles otoñales sin fruto, dos veces
muertos y desarraigados.”. Judas 1:12.
La fuerza del Espíritu Santo estaba
dentro de la iglesia, y está testificada
por la labor de los apóstoles. Fuerza
arrolladora, capaz de llenar con el evangelio todos los confines de la tierra habitada. Los demonios eran echados de
los cuerpos de hombres y mujeres poseídos, sanidades eran hechas por dondequiera que ellos iban sin importar de
qué enfermedad se tratara, la capacidad de comunicarse en diferentes lenguas derribaba las murallas que
pudieran impedir predicar el evangelio.
En fin, las primeras décadas de la predicación del evangelio fueron maravillosas e inolvidables, tan así que su
impacto perdura hasta nuestros días.
Pero no sólo eso; a la par iba la gran
autoridad de los apóstoles, después de
todo, el Señor les dijo:
“A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a
quienes se los retengáis, les serán
retenidos.” Juan 20:23.
En algunos pasajes de las escrituras
apostólicas puede verse a Pablo, a
Pedro, a Juan, ejerciendo esa autoridad,
y sin lugar a dudas, aquellos a quienes
ellos declaraban salvos eran salvos, y a
quienes declaraban condenados eran
condenados. Tenían la autoridad conferida por el Señor.
Judas, el apóstol del Señor, no era la
excepción, la autoridad del Señor estaba sobre él, con respaldo de ella actuaba. Sus palabras, que encabezan
este corto artículo lo demuestran.
“Dos veces muertos y desarraigados”
es una sentencia usada para definir el
estado de algunas personas que se convirtieron en pueblo del Señor pero no
consiguieron madurar o avanzar en el
conocimiento de la verdad para ser salvos. Éstos, en lugar de apoyar la predi-

cación del evangelio por medio de su
testimonio personal vinieron a convertirse en carga para las congregaciones,
en mal ejemplo. A ese tipo de personas
Judas ordena combatir (Jud. 1:3-4).
Una vez muertos
Generalmente es sabido y aceptado
que no es lo mismo ser miembro de alguna congregación que ser miembro
con anhelos de alcanzar la salvación. La
diferencia entre ambas situaciones es
evidente por el estilo de vida, porque
no es lo mismo “ser Cristiano para irla
pasando”, que vivir piadosamente.
Es cierto que Jesucristo regala la salvación, pero la persona tiene que tener
las manos libres para tomarla, de lo
contrario, es igual a no tener nada. En
alguna medida, Pablo se refiere a esto
mismo al decir:
“Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta.” 1
Tim. 5:6.

Esta ilustración de “vivir y a la vez
estar muerto(a)” señala a un tipo de
personas que fallan en no cumplir su
cometido espiritual, y también sugiere
la pérdida de la salvación. Esto es así
porque la salvación es un estado dinámico, que mueve a la persona a vivir
como Cristo desea. Ese estado dinámico significa vida; no poseerlo equivale a que la persona esté muerta en
vida porque la salvación no está en sus
manos.
Dos veces muertos
El día del gran juicio final se acerca
cada vez más, y aquellos en quienes esa
dinámica estuvo ausente necesariamente van a comparecer a la cita. Nadie
va a quedar exento, y seguramente en
ese momento no habrá lugar para las
excusas. La persona que haya de comparecer en el juicio es porque durante
su vida, vivió sin propósito de alcanzar
la salvación, estuvo muerta en vida, sin
haber agarrado la salvación ofrecida
por Cristo.
Millones no sólo están muertos en
vida, sino que al final de los tiempos
van a recibir la segunda muerte. FIN.
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2000 AÑOS DESPUÉS
Andrés Menjívar

“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que
era de niño.” 1 Corintios 13:11.

Seguramente no ha habido en toda
la historia una fe que haya sido tan perseguida y tan golpeada por Satanás y
por las vicisitudes de la vida como la del
pueblo de Dios. Es increíble leer en la
historia los capítulos amargos por los
cuales han pasado quienes buscan
obedecer la Santa Escritura.
Desde el principio, su fundador,
nuestro Señor Jesucristo, frecuentemente tuvo que confrontar enérgicamente los argumentos opositores que
rechazaban cualquier invitación a cambiar la proyección religiosa.
Israel no tenía una fe uniforme, más
bien el pueblo estaba dividido en sectas de las cuales, entre las más conocidas estaban los fariseos y los saduceos.
Los fariseos creían en la resurrección y
en los ángeles de Dios, en cambio los
saduceos rechazaban ambos.
Como puede verse en la Escritura,
cada secta se mantenía inamovible, invariable en sus creencias, todas las sectas se toleraban y parece que el respeto
era la línea divisoria entre las creencias
del conglomerado. Así corría la vida religiosa entre el pueblo.
Era un estilo religioso en el cual cualquier creencia diferente a las sectas establecidas podía abrir campo y quedar
asentada, eso está demostrado por el
modo conque fue visto el mensaje del
Señor. Siguiendo el estilo de mutua tolerancia mantenido por las diferentes
sectas, el nuevo mensaje no encontró
oposición porque el campo era grande
y propicio para permitir una nueva creencia; más bien, la oposición se levantó
cuando las comunidades sintieron que
su privacidad estaba siendo invadida.
La invitación al cambio les desagradaba
porque sentían que sus principios estaban siendo irrespetados.
Aun los fariseos, cuya secta al pare-

cer era la predominante, no estaba preocupada por la nueva secta que estaba
siendo impulsada, pero les molestó
profundamente que el líder arremetiera
en su contra, se sintieron ofendidos por
la invitación al cambio porque no miraban ninguna necesidad de modificar su
modo tradicional de entender la Palabra.
¿Cuánto bien, o cuánto mal puede
traer el cambio? Eso depende de qué
clase de cambio se trate, de las circunstancias y del momento. Porque no
todos los cambios que se consideran
para bien en realidad alcanzan ese propósito, y en lugar de traer beneficios
traen fatales consecuencias. La historia
muestra que las sectas judías desaparecieron porque no estuvieron dispuestas
al cambio, la única sobreviviente fue
aquella que consideraban amenazante
porque quería invadir sus terrenos.
El siglo II, e.C., muestra a algunas autoridades judías luchando por sobrevivir, enfrentándose a los obispos que
estaban estableciendo la Iglesia; no
hace falta recurrir a documentos históricos para ver el resultado final y ver
quiénes fueron los perdedores.
Las diferentes ramificaciones del
Cristianismo lucharon valientemente,
con verdadera convicción del origen
celestial de su fundador y de sus enseñanzas. La historia muestra las muchas
dificultades por las cuales han venido
atravesando hasta llegar a nuestos días.
De estos últimos días se habla más adelante.

Avanzando en conocimiento
Es innegable que la fuente de poder,
poseída por los predicadores del evangelio en el siglo I, la proporcionó el Espíritu Santo: Denuedo para hablar,
dominio de los elementos básicos de la
fe, constancia en la empresa, y otros
factores más, fueron la clave para el florecimiento de las iglesias de Dios (nombre conque los obispos las identifican
algunas veces). De no haber sido por el
poder del Espíritu de Dios seguramente
el trabajo habría sido potencialmente
difícil, por no decir imposible; así que,
capacitados con semejante poder el
trabajo les vino a ser relativamente fácil
y efectivo.
Además, la clave para el crecimiento
saludable de las congregaciones establecidas se basó en uno de los elementos críticos y necesarios que deben
predominar en el pueblo de Dios, ese
elemento consiste en ir avanzando progresivamente en el conocimiento de las
profundidades del evangelio. Jesucristo
sabía eso por lo cual anunció a sus discípulos que el Espíritu Santo los iba a
guiar a toda verdad y a toda justicia
(Juan 16:13).
Con semejante ayuda el trabajo de
predicar el evangelio sería fácil, y el
mensaje no sólo sería una fuente de información con estrategia apuntada
hacia los paganos acerca de la salvación
ofrecida por Dios, sino mucho más significativo para aquellos que lo aceptaran y persevaraban. Después de todo,
el evangelio es dinámico, es fuerza; no
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es un poder estático o inamovible; el
evangelio no termina sus funciones
cuando la persona viene a conocer
quién es Jesucristo y qué ofrece, sino
que la continúa moviendo hacia la madurez psicológica y hacia el conocimiento de los misterios que Dios ha
puesto al alcance de su pueblo.
Seguramente pocos en la actualidad
saben que el evangelio no consiste únicamente en presentar a Jesucristo
como único salvador, o predicar el gran
amor que Dios tiene por el mundo; tal
parece que escudriñar las profundidades del evangelio aun hoy en día es una
labor desconocida. Incluso pareciera
como si los centros de adiestramiento
(universidades, colegios, seminarios) se
han contentado con adiestrar personal
para continuar dentro de los principios
básicos. De allíes que, cuando los egresados están listos para el trabajo no
hacen otra cosa sino continuar hablando acerca de los rudimentos del
evangelio, incluso algunos con proyecciones de “avivamiento”. Claro que eso
es bueno y excelente, pero sirve
cuando el mensaje está diseñado para
el campo misionero, cuando el nuevo
egresado tendrá que desempeñarse en
lugares donde el evangelio no es conocido. Pero llevar ese mensaje a una congregación que ya tiene varios años de
estar caminando no parece ser idea
acertada. Con todo, los dirigentes de la
congregación saludarán con beneplácito ese tipo de participaciones, y el
predicador sentirá haber alcanzado su
meta.
Hablando de esto, Hebreos 6:1-2
dice:
“1Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección; no
echando otra vez el fundamento
del arrepentimiento de obras
muertas, y de la fe en Dios,
2 de la doctrina de bautismos, y
de la imposición de manos, y de la
resurrección de los muertos, y del
juicio eterno...”
Si se toma este texto como trasfondo para comparar la predicación del
evangelio en el siglo I y en el siglo XXI
fácilmente puede verse que la situación
no ha cambiado. Casi dos mil años han
transcurrido y los principios del evangelio continúan siendo predicados,
como si el mensaje fuera a ser difundido por primera vez.
Por supuesto que no estoy diciendo
que ya no se debe predicar el evangelio

haciendo el llamamiento a las multitudes para que acepten a Cristo, lo que
estoy diciendo es que la constante necesidad interna ha obligado a las congregaciones en general a continuar
predicando los rudimentos o principios
del evangelio, lo cual muestra que después de casi dos mil años el Cristianismo continúa sin variación, tratando
de que los miembros de las congregaciones, que han estado en ellas por
años y años, tengan fresco el mensaje
de salvación; en otras palabras, los predicadores continúan predicando como
hace un instructor a niños en edad parvularia. ¿Suena pesado? Posiblemente
sí, pero si los amables lectores juzgan
con imparcialidad verán que esto es
cierto, y la verdad, sea usando palabras
suaves o pesadas siempre suena desagradable.
La palabra clave, diseñada para no
mover el evangelio a estratos más elevados es “avivamiento”, lo cual no es
otra cosa sino constante refuerzo de los
principios básicos del evangelio en la
conciencia de los congregantes. Así, las
predicaciones son de avivamiento, los
servicios de oración son para avivamiento, las jornadas de trabajo, talleres
y convivios (o convites) son para avivamiento, hasta el grado que, si ese tipo
de programación no existe, las congregaciones decrecen en ánimo y en número; de allí surge que las iglesias
miren necesaria esa proyección para
mantener vivo el interés, de otra manera, el ausentismo y apatía de los congregantes es la respuesta inmediata.
Aunada a esto está la abundante literatura con títulos y contenido diseñados para mantener a los lectores en
estado incipiente (es decir, que empieza), lo cual no da crecimiento psicológico a los creyentes que han estado
caminado en el evangelio por años.
Seguramente los creyentes con experiencia de varios años requieren de
mensajes sólidos.
Hablemos de Cristo
“Hablemos de Cristo” es la regla casi
a nivel general. Digo casi a nivel general
para hacer diferencia de aquellos predicadores que atinadamente han emprendido la tarea de fortalecer la
conciencia de los congregantes por
medio de sermones “para adultos”. Recuerdo haber leído las palabras del famoso predicador del siglo XVIII Charles
Spurgeon quien recomendaba predicar
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doctrina, doctrina y más doctrina. La
doctrina fortalece, da crecimiento sólido, y forma individuos capacitados
para ayudar a otros a crecer. Pero entretanto pocos hay en la actualidad con
esa misma proyección, un número bastante grande de sermones son dedicados a los principios del evangelio.
En repetidas ocasiones se escuchan
voces diciendo palabras como: “Cristo
me ha salvado”, “Cristo me ama como
soy”, “Hábleme de Cristo”, “Prediquemos a Cristo”, “Hoy somos pueblo de
Dios, antes no”, etc. Penosamente, si se
preguntara a las personas acerca de las
bases sobre las cuales apoyan esas declaraciones, las mismas personas no sabrían qué responder, todo, porque no
se les han enseñado las bases sobre las
cuales tales declaraciones pueden ser
efectivas.
Pareciera que los rudimentos mencionados por Hebreos 6:1-2, continúan
estacionarios, invariables desde los primeros años de la iglesa; entretanto que
los congregantes dan por cierto que ya
han alcanzado la madurez demandada
por el evangelio.
Recuerdo que, hace ya bastantes
años, fui invitado a visitar a una pareja
para hablarles acerca de las Escrituras.
Para ver desde dónde tenía que comenzar, les pregunté si sabían acerca
de las doctrinas de Jesucristo, ante eso,
con una mirada sin fuerza, me respondieron que el pastor de la iglesia donde
se congregaban nunca les había mencionado nada de eso, sino que les hablaba, según ellos, de “cositas sencillas”.
También recuerdo haber conversado con otra persona, la cual me decía
que a ellos les abundaba el deseo de
hablar de Cristo, pero cuando se trataba de doctrina eran extremadamente
débiles.
Como se dice arriba, predicar a
Cristo es correcto cuando el mensaje
está dirigido a gente que nunca ha oído
sigue en la pág. 7
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¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

ALGUNAS LEYES CONTRA LA PROMISCUIDAD
En sentido general, promiscuidad
significa mezcla, confusión.
Dentro de las leyes morales de Dios
existen bastantes destinadas a prevenir
que su pueblo imite a las naciones; así,
entre esas leyes está prohibida la unión
matrimonial entre familiares (Levítico
18:6-11), la unión entre parientes (Levítico 18:12-18, la unión con la esposa
mientras está en su período (Levítico
18:19), la unión de humanos con animales (Levítico 18:23), la unión entre
personas del mismo género (Levítico
18:22), la unión matrimonial entre ellos
y gente pagana (Deuteronomio 7:30).
Dios no da explicaciones por las cuales la unión entre familiares es prohibida, sin embargo, hace algunos años
la ciencia explicó que esa unión trae
consigo defectos genéticos en los hijos,
el estudio explicó que ese tipo de uniones es común en gente del mundo musulmán por lo cual considerable
cantidad de miños padecen del Síndrome de Down. Esto significa que la
prohibición de Dios es razonable, y la
gente entendida no necesita explicaciones, simplemente obedece.
Lo cierto es que aparte de las consecuencias genéticas, Dios toma eso
como abominación.
Asimismo está prohibido el bestialismo. Para Dios es un acto sucio el que
un humano, sea hombre o mujer, se
junte con un animal. Igual sucede con
la unión entre personas del mismo
sexo.
Ninguna ley moral está sujeta a comentarios cuyo propósito sea buscar

excusas para violarlas o para ver con
simpatía a los violadores. La leyes de
Dios son para ser obedecidas, no para
discutir si son aceptadas como válidas.
Similar a estas leyes, así muchas
otras están destinadas a evitar la promiscuidad psicológica, espiritual y somática. Porque el propósito de Dios era
tomar un pueblo que no imitara en
nada al paganismo.
Otro tipo de leyes singulares para el
pueblo de Dios incluyen la distinción
total entre hombre y mujer, por ejemplo, Deuteronomio 22:5 declara:
"No vestirá la mujer traje de
hombre ni el hombre vestirá ropa
de mujer; porque es abominable
para Jehová tu Dios, cualquiera

que esto hace.”
La recomendación de Dios fue abstenerse de imitar las costumbres de
Egipto, de Canaán y de las naciones,
porque todas ellas eran intolerables.
Este mandamiento refleja el propósito de hacer total diferencia entre el
hombre y la mujer, y el propósito era
establecer una línea divisoria definida
entre ambos géneros. Y es claro que la
iniciativa de cualquiera de los dos, tendiente a ingeniar modificaciones a la
ropa, contenía señales que generalmente eran pasadas inadvertidas pero
que modifican el espíritu humano alimentando la rebeldía. Nadie podía usar
una prenda diseñada para el género
opuesto aun con algunas modificaciones, pues eso en el plano de la realidad
sólo eran tretas para transgredir la ley
alegando diferencias en las medidas o
en el estilo, lo cual Dios no toleraba.
Para Dios, el hombre era hombre no
sólo por su diseño físiso, sino también
por el diseño psicológico y mental. Y la
mujer era mujer no sólo por su diseño
físico sino también por el psicológico y
mental.
Está comprobado por la experiencia
que someterse a las leyes morales trae
excelentes resultados para a salud personal. Por el contrario, romperlas altera
la vida con resultados que, teniendo su
causa en eso, generalmente se desconoce su procedencia.
Basten estos pocos ejemplos para
ver cómo Dios deseaba que su pueblo
fuera especial, singular. FIN.
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ASÍ VA
EL
MUNDO
INGENIO CONTRA COSTOS
Las noticias recientes han reportado
al propietario de un zoológico en la ciudad de Gaza que ha tenido diﬁcultades
para la importación de animales debido
al alto costo que le representa.
Por ejemplo, dijo él, importar una
zebra signiﬁca pagar más de 25,000 Libras Esterlinas; en vista de eso ingenió
tomar algunos burros (ﬂacos), populares en esa región, y pintarlos, para lo
cual usó cinta adhesiva y pintura para
pintarles franjas blancas y negras.
La primera vez que pintamos uno no
se miró bien, dijo él, pero como los
niños no conocían las zebras, estuvieron felices de ver una.
Antes de eso el zoológico poseía dos
pero se murieron de hambre debido a
la diﬁcultad de importar alimentos debido a los problemas de la guerra.
A LA CALLE POR CONSERVADORES
Para los miembros de la iglesia Anglicana de San Lucas, esa ha sido su parroquia por más de 85 años,
generaciones de familias han crecido
entre las paredes de piedra de esas históricas instalaciones. Recientemente el
pastor de esa congregación acaba de
predicar su último sermón; debe abandonar la parroquia porque ha perdido
el derecho a continuar ejerciendo debido a su teología conservativa práctica.
La diócesis ha ganado el pleito para
quedarse con la propiedad por que la
abrumadora mayoría de miembros recientemente votaron por separarse de
la comunión debido a diferencias teológicas incluyendo la ordenación de
obispos homosexuales. Para todos
aquellos que fueron bautizados y contrajeron matrimonio en esa iglesia
tener que dejarla para siempre ha sido
una experiencia dolorosa.

LUCHANDO CONTRA LA TRADICIÓN
(BBC Mundo) Un investigador italiano logró reproducir con técnicas medievales la que muchos creen fue la
mortaja de Jesucristo, conocido como
el Santo Sudario o Sábana Santa.
Según el profesor Luigi Garlaschelli
y a juzgar por el resultado de su experimento, la Sábana Santa es una falsiﬁcación creada en la Edad Media.
La famosa reliquia, que se conserva
en la catedral de Turín, muestra la imagen de un hombre con barba, cruciﬁcado y con lo que podrían ser hilillos de
sangre manando de las heridas en sus
muñecas y pies.
Garlaschelli, docente de química orgánica de la Universidad de Pavía, reprodujo una copia de la reliquia
utilizando técnicas y materiales disponibles en el año 1300. Según relata el
corresponsal de BBC Jason Caffrey, el
equipo de Garlaschelli reprodujo la
imagen usando ocre rojo y envejeciendo después el pigmento al calentar
el lino en un horno.
Artista medieval
La copia del sudario fue creada en
una semana, aunque el experimento
precisó de meses de trabajo en el laboratorio. "Hemos demostrado que pudo
haber sido creado utilizado materiales
y procedimientos disponibles en la
época", dijo Garlaschelli, que agregó
que es probable que la imagen del
manto sea obra de un artista medieval.
El cientíﬁco expondrá su trabajo en
un encuentro del comité italiano que
certiﬁca los supuestos fenómenos paranormales (CICAP) el próximo ﬁn de
semana. El experimento, ﬁnanciado por
una asociación italiana de ateos y agnósticos, fue realizado en la Universidad de Pavía y en el laboratorio de
Garlaschelli.
Un manto de misterio
La manta de lino, que supuestamente cubrió a Jesús, ha estado rodeada de misterio desde que fue hallada
en Francia en el año 1357.
La preciada sábana pasó por diversas pruebas, dos de ellas con el carbono
catorce (en 1979 y en 1988) que sugirieron que la tela era del siglo XI o XII.
Sin embargo, las dudas sobre la manera en que el lino había quedado impreso no habían logrado despejarse.
Aunque el responsable del estudio
aﬁrma que su experimento es la prueba
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de que el Santo Sudario es una falsiﬁcación medieval, se declara preparado
para que sus hallazgos sean rechazados
por los creyentes. "Si no quieren creer
en las pruebas con carbono catorce realizadas por algunos de los mejores laboratorios del mundo, seguramente no
van a creerme a mi", dijo Garlaschelli.
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47 Estudios

TODA UNA BIBLIOTECA GRATIS

* ¿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
* 666 El Número de la Bestia (Esp. y Portugués)
* Después de Mil Años
* ¿Es el Domingo el día del Señor?
* El arrebatamiento de Elías (Esp. y Portugués)
* El Evangelio de Mateo (Esp. y Portugués)
* El Juicio Final (Esp. y Portugués)
* El MInisterio de Muerte
* El Nacimiento de Cristo
*El Nuevo Pacto
* El Reino de Cristo (Esp. y Portugués)
* El Velo para Orar (Esp. y Portugués)
* El Anticristo
* Eternidad y Tiempo (Esp. y Portugués)
* La Biblia de los TJ
* La Cena del Señor
* La Creación
* La Gran Transformación (Esp. y Portugués
* la Iglesia de Dios
* La Ley de Cristo (Esp. y Portugués)
* La Ley de la Muerte (Esp. y Portugués)
* La Ley de Moisés (Esp. y Portugués)
* 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 (Esp. Inglés)
* Salvación a Israel
* Satanás
* Sectas Judaizantes
* La Trinidad
* El Gran Memorial (Esp. y Portugués)
* Yo Soy
* El Diezmo (Esp. y Portugués)
* La Ley y la Gracia
Descárguelos visitando:
www.iglededios.org

DOS MIL AÑOS... Viene de la p. 4
de él, pero continuar predicándolo a
personas que tienen ya varios años de
estar en el evangelio no es atinado.
Uno pudiera preguntarse ¿por qué
aquellas organizaciones tildadas de cultistas crecen?, y posiblemente la respuesta podría ser encontrada revisando
sus programas de trabajo y de evangelismo.
La fuerza de Cristo
Al escribir a los corintios (3:1-2),
Pablo dice:
“1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. 2 Os di a
beber leche, no alimento sólido,
porque aún no erais capaces; ni
sois capaces todavía.”
Esto significa que, aunque los corintios poseían los maravillosos dones del
Espíritu Santo, su capacidad espiritual
era demasiado raquítica (o escasa). Poseían los dones y los usaban sin alcanzar el propósito por el cual Dios se los
había dado, por lo cual Pablo tuvo que
darles instrucciones de cómo usarlos
apropiadamente. Asimismo, entre ellos
había partidismo, y el santo memorial
de la cena del Señor no lo tomaban con
verdadero significado, y cosas similares.
Poseían la fuerza que podía guiarlos a
toda verdad y a toda justicia, y sin embargo, al parecer, no se daban cuenta
de eso. Abundaban en virtudes del Espíritu, pero acerca de la esencia de las
enseñanzas de Cristo que hacen a la
persona fuerte ante las dificultades espirituales de la vida, y habilitan para la
vida eterna, continuaban sin madurar.
Si se observa cuidadosamente el
contenido de estos versículos se notará
un sentido de urgencia en las palabras
de Pablo; porque debiendo ser maduros en Cristo, hábiles para toda buena
obra, y enseñadores de los ignorantes,
había que continuar aconsejándolos
como si recién hubieran conocido el
evangelio.
“Carnales”, y “niños en Cristo”, son
dos calificativos que ponen al descubierto el poco avance en la madurez
que solidifica la fe en Cristo. Ese poco
avance lo mostraban por medio de
hacer partidos (yo soy de Apolos, yo de
Pablo, yo de Cristo, etc.), también por el
poco tino en el uso de los dones, y del
poco cuidado que tenían en no lastimar
la fe de los débiles. Pablo no menciona
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“Estos temas los he compartido con otras
personas, y me han comentado que han llenado su corazón de paz y tranquilidad”
M. A.
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.

que estuvieran volviendo a la idolaría,
o que estuvieran con intenciones de explorar el judaísmo, notoriamente, tampoco les previene contra la doctrina de
los judíos gnósticos, todo lo cual era un
punto a favor de ellos; pero en lo referente a fortaleza de fe ellos tenían un
largo camino por recorrer.
Seguramente la primera carta despertó en ellos la necesidad de considerar los alcances de su madurez, lo cual
hicieron acertadamente; y se dice que
lo hicieron acertadamente porque en la
segunda carta no son abordados los
mismos tópicos de la primera.
La segunda carta tiene sentido de
fuerza, de autoridad e incluso de amenaza:
“He dicho antes, y ahora digo
otra vez como si estuviera presente,
y ahora, que estoy ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a
todos los demás que si voy otra vez,
no seré indulgente. Así tendréis una
prueba de que habla Cristo en mí y
él no es débil para con vosotros,
sino que es poderoso en vosotros.”
2 Corintios 13:2-3.
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¿Fuerte, no? Sí, definitivamente
fuerte, sin contemplaciones, sin rodeos,
directamente al asunto. ¿Qué podrían
sugerir estas palabras sino determinación a corregir a quienes estaban estancados sin avanzar en el crecimiento en
la medida en que Jesucristo lo demanda de quienes deseaban alcanzar
el reino? Cristo no es deblidad sino
poder, ellos lo sabían porque les había
dado el poder del Espíritu Santo. De
manera que en su próxima visita iban a
experimentar otra área de la fuerza de
ese poder.
En fin, de una cosa sí hay plena seguridad: Si la iglesia del siglo primero
no hubiera madurado, muchos de ellos
no habrían estado preparados para soportar el martirio a manos del Imperio
Romano, y a manos de todos aquellos
servidores de Satanás que van a ser levantados en el día del juicio para dar
cuentas de su maldad contra los santos.
Si la iglesia de aquel tiempo no hubiera madurado no habrían tenido coraje para continuar perseverando al
tiempo que miraban a algunos de ellos
destrozaos por el enemigo.

Si la iglesia no hubiera madurado,
quienes eran martirizados no habrían
tenido la fuerza de ánimo suficiente
para aconsejar a sus hermanos a no
desmayar ni a dejarse amedrentar.
Y por último, si la iglesia del siglo primero no hubiera madurado, en el
mismo siglo se hubiera terminado, y el
Cristianismo sería hoy nada más que
simple historia, historia muy escasa por
cierto, ya que, aparte de las Escrituras
del nuevo pacto, los escritores paganos
demasiado poco, o casi nada, hablan
del Cristianismo; y yo no estaría escribiendo esto, ni tampoco usted tendría
la esperanza de la salvación.
¿En dónde estamos?
La pregunta es: ¿Dónde estamos en
la actualidad? ¿Estamos todavía en la
primera etapa de la vida espiritual de
los corintios y de los hebreos?
¿Realmente están las políticas internas de las iglesias ayudando efectivamente a madurar a sus fieles?
¿O no estarán esas políticas en alguna medida impidiendo el desarrollo
de los miembros que han estado en sus
congregaciones por años?
He de decir que en el tiempo que
tengo de ser parte del pueblo de Dios
como usted, he visto dos políticas dife-

the
ritual sabbaths
is here!
THIS is a comprehensive study that explains
the diﬀerence between the Sabbath, seventh day of the week, and the festive days
given from God to Israel.
Download it and enjoy it.
www.iglededios.org

rentes, opuestas entre sí. La una fuerte,
la otra débil. Aquellas iglesias y congregaciones con procedimientos fuertes,
con disciplina que alinea a la persona a
mantenerse definida y a no pensar en
cambiar de congregación o de doctrinas, no sólo se han sostenido con el correr de los años sino que han crecido en
número de miembros. Pareciera que la
fuerza en los procedimientos es alimento que da seguridad a sus congregantes; les hace sentir que están
luchando por una meta que van a alcanzar; les hace ver el grado de crecimiento que van alcanzando y por ello
saben si van bien o hay que hacer ajustes.
Quizás en alguna medida, para algunas iglesias, sea necesario pensar en
dos tipos de instrucción: Una diseñada
para personas que han comenzando a
dar sus primeros pasos en el evangelio,
y la otra diseñada para personas con
más experiencia. De manera que quienes han alcanzado experiencia y madurez ayuden a los principiantes.
Cristo es amor, eso nadie lo ignora,
pero también es vitamina que hace
fuerte a los débiles, véase el siguiente
caso narrado en Juan 6:60-61; 67-68:
“60 Al oir esto, muchos de sus
discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oir?
61 Sabiendo Jesús en sí mismo
que sus discípulos murmuraban de
esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza?
67 Dijo entonces Jesús a los
doce: ¿Queréis acaso iros también
vosotros?
68 Le respondió Simón Pedro:
Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.”
Para el Señor aquellos doce ya habían alcanzado suficiente madurez para
hablarles claro de qué se trataba el
evangelio.
La conclusión de Pedro claramente
dice que aquellos doce estaban creciendo a la velocidad correcta, y su respuesta al reto del Maestro lo
comprueba. En cambio la enorme multitud que lo seguía dio marcha atrás
porque se sintieron ofendidos cuando
el Señor rehusó tratarlos con consideración.
El Señor sabía que la madurez debe
ser acelerada para alcanzar niveles óptimos en el menor tiempo posible, de lo
contrario, años pasarán y años vendrán
y la madurez nunca vendrá. FIN.

“Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres”
Salmo 126:3

La doctrina de Dios es singular, y está ligada
al espíritu humano, lo testifican
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personas que visitaron nuestra página el mes
pasado, desde:
Mexico
United States
El Salvador
Guatemala
Colombia
Chile
Venezuela
Brazil
China
Peru
Canada
Argentina
Costa Rica
Romania
Spain
Nicaragua
Puerto Rico
Ecuador
Panama
Bolivia
Italy
Dominican Republic
Russian Federation
Ivory Coast (Cote D'Ivoire)
France
Uruguay
Belize
Great Britain
Israel
Portugal
South Africa
Japan
Netherlands
Honduras
India
Kenya
Paraguay
Germany
Ukraine
Philippines
Antigua and Barbuda
Denmark
Singapore
Ireland
Belgium
Jamaica
Switzerland
Sweden
¿Tiene usted familiares o amigos
residentes en alguna nación del
mundo? ¡Invítelos a descubrir un inmenso tesoro de literatura visitando!

www.iglededios.org
“el éxito del evangelio”
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