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ASPECTOS DE LA LEY DE MOISÉS
Andrés Menjívar
Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: “Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio 4.6

No andarás chismeando entre
tu pueblo. No atentarás contra la
vida de tu prójimo. Yo, Jehová.
Levítico 19.16
La Ley moral contenida en la Torá
(Torah en inglés) no sólo se relaciona
con elementos rituales, su contenido
abunda en elementos cuyo propósito
es salvaguardar la integridad moral
del pueblo y proteger la vida individual de los habitantes.
Este mandamiento protege a la
persona contra la intención inmoral
de sus vecinos cuyo propósito es desacreditarle haciendo pública alguna
acción.
El diseño de la Ley moral apunta a
una vida sana, libre de compromisos
inculpados malintencionadamente
contra el prójimo, y castigaba al ofensor según la gravedad del caso.
De esa manera la vida comunitaria
corre sin obstáculos pues no se permite al chisme posesionarse de la
comunidad, ni de la persona que lo
transmite, porque no se trata de si el
comunicado es cierto o falso, lo importante es evitar a toda costa opiniones sobre terceras personas.
Aún cuando quepa la posibilidad
de que aquello que se cuente a otros
sea cierto, no por eso deja de ser
chisme, y al caer bajo ese calificativo,
la reprobación de Dios es evidente,
pues Él a nadie ha conferido autoridad o derecho de tomar los hechos
de otros como tema de divulgación.
Aquello de “decir la verdad no es
malo” nos convierte en opositores de

Dios que prohíbe a la persona divulgar opiniones sobre terceros.
El chisme conlleva resultados indeseables que incluso pueden poner en
peligro la vida de otros, por algo Dios
ha dicho: “No atentarás contra la vida
de tu prójimo”, porque no medir las
consecuencias de hablar de otras personas es desestimar el peligro de difamación. Sin lugar a dudas quien
entra a ese campo seguramente no
mide las consecuencias hasta donde
puede dañar a su víctima
Así, evitar el chisme es evitar convertirnos en personas con quienes
otras evitan conversar.
No sólo en Israel estaba prohibida
tan nefanda práctica sino que en el
Nuevo Testamento es fuertemente
reprochada. Pablo, en 1 Timoteo 5.13
dice:

“sino también chismosas y
entrometidas, hablando lo que
no debieran”
Sus palabras están muy lejos de
llevar encomio, satisfacción o adulación sino profundo reproche por los
resultados emergentes. Pablo conocía
los alcances peligrosos del chisme
para la estabilidad y crecimiento de
las congregaciones locales, razón por
la cual habla ásperamente contra
quienes encuentran satisfacción en
esa práctica.
Es verdad irrefutable que “Sin leña
se apaga el fuego, y donde no hay
chismoso cesa la contienda”. Prov.
26.20. Las congregaciones cristianas
deben velar celosamente para no
permitir este tipo de males.
Continuará.
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MALDITA ENTRE LAS BESTIAS
Andrés Menjívar

maldita serás entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo.
Génesis 3.14
Gustave Doré.- La Caída de Lucifer

Había en el mismo lugar de trabajo,
en esta ciudad, dos personas de religión
diferente, una musulmana y otra cristiana.
Tratando la persona cristiana de
exaltar su fe a costas de minimizar la
otra religión quiso hablar acerca de la
Biblia. Pacientemente la persona musulmana le escuchó por algunos minutos después de lo cual tuvo oportunidad de hablar. Para sorpresa, la persona
cristiana no escuchó nada acerca del
Corán sino acerca del contenido de la
Biblia, y la mujer musulmana lo hizo con
estas palabras:
“El problema con ustedes los cristianos es que leen la Biblia y creen lo contrario; por ejemplo, la Biblia dice que el
día de guardar es el Sábado, pero ustedes guardan el domingo; enseña que
las mujeres cristianas se deben cubrir la
cabeza y no se cubren...”
Aquella posición de triunfo cristiano
anticipado resultó en un rotundo fracaso. La mujer musulmana tenía algunos
conocimientos del contenido de la Biblia, suficientes para derribar la satisfacción de su interlocutora cuya acción
siguiente fue abandonar la conversación y guardar silencio. Aquella persona
cristiana nunca más osó abordar conversaciones relacionadas con la Biblia
con su compañera de trabajo.
Desconozco hasta dónde la respuesta de aquella mujer musulmana impactó sobre la cristiana, aunque obviamente las palabras de aquella estaban lejos
de ser ofensivas.

Quien haya leído la Biblia para comparar su contenido con la interpretación
que el cristianismo hace no tomará mucho tiempo para descubrir cuanta verdad había en las palabras de aquella
mujer musulmana.
La Biblia prohíbe imitar al mundo,
pero el cristianismo interpreta esa recomendación para que parezca que lo
prohibido no lo es; con eso cree más a
su interpretación que a la Biblia.
Leer y entender
Es claro y sin contradicción que una
cosa es leer y otra es entender lo que se
lee. El eunuco rumbo a Etiopía iba leyendo al profeta Isaías -Hechos 8.30-31ante lo cual Felipe le preguntó y el eunuco respondió:
Pero ¿entiendes lo que lees? Él
dijo: ¿Y cómo podré, si alguien no
me enseña?
En asuntos tan delicados como el de
leer el contenido inspirado de la Palabra
de Dios, es imprescindible que quien
aspire a hablar o escribir de ella, debe
primero aprender de alguien versado;
de lo contrario, repetidas veces incurrirá
en disparates como los de aquel predicador, entre cuyas creencias está el de
decir que los justos que murieron antes
de venir Cristo fueron conducidos al
centro de la tierra, y que cuando Cristo
murió lo que hizo fue ir hasta aquel lu-

gar para sacarlos y conducirlos al cielo.
Este hombre en referencia es dueño de
una iglesia numerosa en un país centroamericano, y según declara, estudió
teología en una universidad de Estados
Unidos; con todo, él no se basó en la
Biblia sino en el escrito apócrifo conocido como Actas de Pilato. Cuando él
estaba comenzando su empresa escuché de él una predicación radial pues
me llamó la atención oírle explicar “Las
Tes Venidas de Cristo”. Es generalmente
entendido, y sin contradicción, que
nuestro Señor volverá por segunda vez;
ignoro de dónde sacó una tercera vez,
más siendo teólogo, sus feligreses
“aprendieron” una nueva enseñanza.
Es poco creíble que ese tipo de enseñanzas sean el producto de estudios
universitarios, aunque, ciertamente no
es imposible. Sin embargo, esto quiere
decir que ser “doctor en teología” de
ninguna manera significa entender lo
que la Biblia dice, de otra manera ese
tipo de disparates no existiría; pero al
parecer sí significa tener libertad para
hablar sobre imaginaciones personales.
Acercándonos al tópico
¿En qué se relaciona todo cuando
hasta aquí ha sido comentado con el
título de este escrito? Muy sencillo, los
errores exegéticos cometidos por las
personas a las cuales se les otorgó el
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Sigue en la pág. 5
Admítase o no, la iniciativa de Marción

Luzbel o Lucifer contra Dios, ha quedado
definida en una doctrina llena de verosimilitud.”
Si se presta atención a esta parte
fácilmente se notará que el cuento
acerca de Lucifer no nació de las Escrituras sino de las ideas de los padres de
la Iglesia, de quienes los repetidos errores de interpretación sugieren escasa
relación con los escritos sagrados, de
otra manera los dos personajes imaginarios, es decir, el ángel caído y el Lucifer no habrían sido conocidos por el
cristianismo actual ni habrían sido mezclados para identificar al mismo. Desde
aquellos pioneros católicos esa enseñanza inició su camino hasta quedar
plasmado como verdad irrefutable
dentro del cristianismo.
Hasta la fecha, ese cuento está fuertemente arraigado en miles de millones
de cristianos que piensan que el cuento
no es cuento sino una verdad de la Biblia y no les existen dudas ni necesidad
de inquirir acerca de la verdad.
Seguramente hay bastante material
sobre el cual comentar con el propósito
de descubrir las razones por las cuales
los padres de la Iglesia dieron forma a
su interpretación, sin embargo, el poco
espacio no es suficiente para referirnos
a ello, con todo, eso no significa dejar
este asunto inconcluso, oportunamente haré una explicación más amplia.
Priorizando la Biblia
La única fuente de donde se puede
obtener información confiable respecto
al diablo es la Biblia; aparte de ella no
existe otro tipo de literatura confiable.
Pero aunque eso es así, la literatura
apócrifa ha estado presente en la mente de miles de enseñadores comenzando con los padres de la Iglesia quienes
con sus comentarios la han ponderado
creyendo recoger de ella todo cuanto la
Biblia no dice; el origen de Lucifer lo
muestra.
Por supuesto que para arribar a una
conclusión sana y confidente respecto
al origen del diablo conviene apegarse
totalmente a la Biblia y desestimar la
literatura apócrifa, porque ese tipo de

literatura fue la fuente desde donde al
diablo se le configuró como un bello
ángel y se le engalanó con atributos
enteramente desconocidos por la Palabra de Dios. Fueron los autores de la
literatura apócrifa, incluyendo la LXX,
quienes fraguaron la idea de una rebelión angélica en el cielo. Fueron ellos
quienes imaginaron la historia de los
supuestos ángeles que vinieron del
cielo a relacionarse con las hijas de los
hombres. Tales historias nada tienen
que ver con la Palabra de Dios, lamentablemente la teología cristiana desde
los padres de la Iglesia se encargó de
darles carácter oficial, y al presente esa
posición es sostenida fuertemente
aunque riñe contra la Palabra de Dios.
El diablo en el Edén
La serpiente era más astuta que todos
los animales del campo que Jehová Dios
había hecho. Génesis 3.1.
La idea tradicional se aparta de esta
declaración y ha establecido que el
diablo tomó forma de serpiente para
presentarse ante Eva. Otros comentarios dicen que el diablo se posesionó de
una serpiente. A partir de esto la idea es
complementada agregando cualquier
comentario para darle cuerpo al cuento. Es más, por ser sólo infundios las dos
ideas son diferentes entre sí, con todo,
nadie se preocupa de tales discrepan-

cias, por consiguiente, semejante diferencia nunca será asunto para discutir.
La serpiente era más astuta
Póngase atención a que la palabra
serpiente, de Génesis 3.1, no es genérica como diciendo que todas las serpientes en general eran más astutas
que el resto de animales. El texto está
diciendo que esta serpiente en particular era más astuta que el resto de animales, incluyendo las serpientes. Esta
serpiente fue dotada de virtudes ausentes en el resto de animales. Esta habla, razona, echa a andar sus propósitos; todo lo cual la hace enteramente
diferente a las serpientes. En Edén todos los animales, incluyendo las serpientes en general, eran inocentes, libres de agresividad, libres de la mancha
del pecado y no causaban ningún tipo
de daño, en cambio esta serpiente fue
creada diferente.
La palabra astuta, usada en nuestras
Biblias, en hebreo es ”arrum“, y difícilmente nuestra lengua alcanzará el
mismo significado de la lengua hebrea
original, sin embargo, podemos aproximarnos al significado correcto poniendo atención a sus particularidades;
por ejemplo, esta serpiente es astuta
porque planeo el mal y después de
planearlo lo ejecutó. Posee fuerza y
eficacia para inducir al mal. Siendo una
Sigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

No juzguéis y no seréis juzgados; no
condenéis y no seréis condenados;
perdonad y seréis perdonados.
Lucas 6.37
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¡Entérese!
Andrés Menjívar

DÍA DE JERUSALÉN
Yom Yerushalayim (Día de Jerusalén) es la más reciente adición al calendario hebreo. Cae este 20 de mayo,
equivalente al día 28 de Iyar (seis semanas después de la cena de la Pascua, y una semana antes de la víspera
de Shavuot).
La añoranza de Sión y Jerusalén ha
acompañado al pueblo judío en su
exilio durante más de 2.500 años,
desde los tiempos de Nabucodonosor
y la cautividad de Babilonia (598-537
AEC), y más tarde desde la conquista
de Jerusalén y la destrucción del
Templo por las legiones de Tito en el
año 70 EC, con las que se inició la gran
dispersión del pueblo judío. La añoranza de Jerusalén se menciona más
de mil veces en la Biblia, en el Talmud
y en las oraciones cotidianas y festivas.
Su expresión resumida de anhelo y
esperanza puede encontrarse en esta
invocación de la Hagadá, el texto ritual que se lee en la cena de Pesaj: “El
año que viene, en Jerusalén”. Algunas
de las expresiones más emotivas de
este sentimiento se deben al salmista:

60 Estudios son suyos

“Junto a los ríos de Babilonia, allí nos
sentábamos, y aun llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces
en medio de ella, colgamos nuestras
arpas” (137, 1-2).
“Si te olvidare, oh Jerusalén, olvídeseme mi diestra. Péguese mi lengua al
paladar si no te recordare, si no alzare
a Jerusalén a la cabeza de mis alegrías” (137, 5-7).
“Loa, oh Jerusalén, al Eterno, Alaba a
tu Dios, oh Sión” (147, 12).
A pesar de Jerusalén ha sido considerada como la capital del pueblo judío
desde los tiempos del Rey David, en el
1000 aEC, a pesar de que la conquistaron distintas potencias extranjerasnunca se fijó un día especial en honor
de la ciudad hasta que el ejército israelí se hizo cargo de la parte antigua,
en el este de la ciudad en el tercer día
de la Guerra de los Seis Días en junio
de 1967.Después de la Guerra de los
Seis Días, la ciudad fue reunificada,
poniendo fin a 19 años de separación
vigente entre los barrios predominantemente árabes y judíos, después de
la Guerra de la Independencia en
1948.

Debido a la corta edad de esta fiesta,
todavía no hay mucho de lo que la
hace única en términos de costumbres y tradiciones. Se está convirtiendo gradualmente en una “peregrinación”, cuando miles de israelíes viajan
(algunos hacen caminata) a Jerusalén
para mostrar su solidaridad con la
ciudad. Esta muestra de solidaridad es
de especial importancia para el Estado de Israel, ya que la comunidad internacional nunca ha aprobado la
“reunificación” de la ciudad bajo soberanía israelí, y muchos países no han
reconocido a Jerusalén como la capital del Estado judío (las Naciones Unidas en su plan de partición de noviembre de 1947 (que consistía en el
establecimiento de un estado judío y
otro árabe) le asigna un status de
“Ciudad Internacional” a Jerusalén).
Una cita bíblica habitual en las celebraciones de Yom Yerushalayim en
Israel es la cita del Salmo 122:4: Ir
shehubrah lah yahdaiv - “una ciudad
que está unida entre sí” o “una ciudad
que une a todos”. (Esta traducción
está probablemente influida por un
midrash rabínico sobre este versículo,
que interpretó la frase para reflejar los
eventos en los tiempos rabínicos. En
el uso de la cita de hoy, un midrash
moderno se ha construido sobre la
interpretación rabínica).
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serpiente peculiar y diferente al resto de
serpientes, aprovecha los momentos de
debilidad humana; siembra caos, terror,
desaliento, incita al crimen, a la guerra, a
la destrucción, etc. En fin su calidad de
astuta encierra múltiples significados
que la hacen peculiar, que de ninguna
manera han existido jamás en las serpientes comunes.
Pero por causa de la tradición católica, el mundo evangélico se aparta del
significado de Génesis 3.1 donde claramente dice que esta serpiente fue creada junto con el resto de animales. Por
tratarse de la serpiente antigua que es el
diablo y Satanás todo mundo se resiste
a creer Génesis 3.1 en donde se define
su origen terreno.
La pregunta sobre la cual el cristianismo debiera pensar es, ¿si el diablo
fue un ángel, cómo se debe entender
Génesis 3.1, y por qué se le menciona
junto con el resto de animales? Porque
ciertamente Génesis 3.1 claramente
ubica al diablo siendo creado a la par
del resto de animales, de otra manera
¿qué explicación puede tener que siendo ángel se le mencione con los otros
animales?
La maldición, Génesis 3.14
maldita serás entre todas las bestias y
entre todos los animales del campo.
Otra vez su condición de animal terreno es enfatizada en este verso cerrando cualquier duda referente a su
procedencia. De ninguna manera existe
explicación razonable por la cual validad que haya habido un tiempo cuando la serpiente haya sido un ser angélico inteligente y bello y de repente aparezca en Génesis 3.14 siendo serpiente
maldecida entre los animales?
El arreglo cristiano
La cita de Isaías 14.12 dice:
¡Cómo caíste del cielo, Lucero,
hijo de la mañana! Derribado fuiste
a tierra, tú que debilitabas a las
naciones.
Esta es una referencia directa y bien
clara de Nabucodonosor; la lectura de

Mis lectores dicen:
“he estudiado casi todos los estudios que tiene en
la pagina,me han ayudado a comprender mejor la
doctrina de la iglesia de Dios (7dia) gracias otra
vez por su atención”.
D. E.
Honduras

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

Isaías 14.4 claramente lo dice. Pero
como la tradición ha decretado que el
diablo fue un ángel, ha tomado esta
declaración contra el rey de Babilonia y
la aplica a la serpiente antigua. Aquí
Isaías se refiere a Nabucodonosor, pero
la tradición toma el mensaje contra él y
lo aplica al diablo, un proceso exegético
para lo cual no existen precedentes
bíblicos.
La cita de Ezequiel 28.12-13 dice:
Tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría, y de acabada
hermosura.
En Edén, en el huerto de Dios,
estuviste. De toda piedra preciosa
era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice;
de zafiro, carbunclo, esmeralda y
oro. ¡Los primores de tus tamboriles
y flautas fueron preparados para ti
en el día de tu creación!
Esta una lamentación contra el rey
de Tiro, hombre al cual el Altísimo había
permitido engrandecerse en riquezas y
poderío debido a que Tiro se había convertido en un puerto de mucho comerAVANCE - Agosto 2012 - Página 7

cio, hasta que su corazón se llenó de
soberbia y el castigo sobre él quedó
sellado. Véase cómo los comentarios de
la Biblia manipulan el significado:
Jamieson, Fausset y Brown, al respecto, dicen:
“El príncipe de Tiro” en aquel
entonces era Thobal, o Ithbaal II; el
nombre da a entender su relación
íntima con Baal, el dios supremo de
los fenicios, cuyo representante él
era. Yo soy un dios; en la silla de
Dios estoy sentado en medio de los
mares—Como Dios está sentado
en su ciudadela celestial, exento de
todo daño, así yo me siento seguro
en mi fortaleza inexpugnable entre
los elementos mas tempestuosos,
competente para manejarlos como
quiero, y hacer que ellos sirvan mis
intereses. El lenguaje, aunque se
aplica aquí al rey de Tiro, como
lenguaje similar al rey de Babilonia
(Isaías 14:13, 14), sin embargo tiene
un cumplimiento ulterior y más
completo en Satanás y su expresión
completa en el Anticristo”

Esta explicación se ha convertido en
apoyo de algo que la Biblia no conoce,
concluyéndose que “hubo un tiempo
cuando el diablo era bueno”. Ezequiel
dice que aquel rey debilitaba a las naciones, de hecho se requiere imaginación para forzar el texto para fabricar
una extensión que involucre al diablo.
El comentario de estos tres hombres,
siguiendo la tradición de un diablo originalmente bueno, no sólo se aparta de
la correcta explicación de las palabras
de Ezequiel sino que liga al rey de Tiro
con el Anticristo con lo cual agrega un
eslabón más a la cadena de referencias
imaginarias al diablo.
¿Es corrupta la gloria de Dios?
Si la gloria de Dios es la más alta manifestación de pureza, ¿de dónde salió
el mal para posesionarse de ese ángel
bueno? ¿Significa que la gloria de Dios y
el mal cohabitan la eternidad? Fueron
los ángeles capaces de inclinarse al mal
entendiendo que Dios lo sabe todo
hasta el grado de conocer las cosas antes de venir a la mente de los seres?
Por otra parte, si se dijera que el diablo se hizo diablo a sí mismo, para lo
cual debió primero haber creado el mal,
habría que aceptar que los ángeles son
creadores como Dios, y pueden cambiar su naturaleza según lo deseen, y
pueden morir, todo lo cual contradice al
Señor Jesucristo (Mateo 22.24-30). Y
todo esto conduce a pensar que Dios
no es el único creador. Y si los ángeles
poseen capacidad creadora entonces el
diablo y otros ángeles han estropeado
la Creación modificando lo que Dios
diseñó. Si los ángeles actúan independientes de Dios, entonces Dios no posee control sobre ellos; y si lo desean
pueden resistirse a obedecerle. Si esto
es así entonces la Biblia debe ser reescrita.
Realmente el diablo no pudo nunca
por sí mismo cambiar su naturaleza de
bueno a malo ni de ángel a serpiente.
Para realizarlo debió haber poseído en
sí mismo capacidad creadora como el
Altísimo Dios, En otras palabras, si las
cosas sucedieron como los padres de la

Iglesia las imaginaron, entonces la Biblia
oculta la verdad que los paganos gnósticos conocían.
Quienquiera que se aventure a explicar cómo es que el supuesto ángel
“Luzbel” cambió su naturaleza deberá
basar su argumento en la información
proporcionada por la Santa Escritura,
pero ella no habla de imaginaciones.
Por consiguiente, cualquier argumento
a favor de ese imaginario ángel nació
de las mentes de los obispos que fundaron la Iglesia (Católica), quienes las
copiaron de los gnósticos y las legitimaron.
Incluso el angelismo, o angeleología
teológica, enseñada en seminarios y
universidades, ha sido construida sobre
esa literatura. La Biblia no ocupa espacio para describir nada acerca de los
ángeles, en cambio la literatura gnóstica ha dedicado enorme cantidad de
literatura al respecto.
Versos fuera de contexto
Lucas 10.18
Les dijo: Yo veía a Satanás caer del
cielo como un rayo.
Apocalipsis 12.7-9
Entonces hubo una guerra en el
cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el
dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para
ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera

el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero.
Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Lucas 10.18 menciona la primera
comisión de los discípulos enviados por
el Señor a sanar y hacer milagros, quienes debido a la efectividad del poder
que llevaban el poder del diablo era
derrotado de manera fulminante, a esa
fulminante derrota el Señor la compara
con la rapidez de un rayo. Esta verdad
de ninguna manera es contexto para
decir que el diablo fue echado de la
gloria de Dios de un modo fulminante
cuando su supuesta rebelión fue descubierta.
La cita de Apocalipsis se refiere a
cuando el diablo perdió la batalla cuando intentó matar al niño Jesús, lo cual
sucedió precisamente hace unos 2000
años. Tomar este evento como contexto
sobre la cual afirmar que se refiere al
tiempo cuando el diablo fue lanzado
del cielo a la tierra debido a una supuesta rebelión en el cielo contra Dios es
faltar a la correcta interpretación de la
Palabra de Dios.
La tradición desde los padres de la
Iglesia Católica se encargaron de componer una historia imaginaria presentando a un tal Luzbel, o Lucifer, radiante
y más inteligente que todos los ángeles,
que fue echado del cielo. FIN.
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