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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

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 existió en el pasado, ni existe en
el presente, una ley tan completa como la Ley de Dios dada a Israel por
medio de Moisés. Su más grande particularidad es haber sido pronunciada
directamente por Dios, garantizando
el pueblo justicia y equidad entre los
habitantes de toda la nación.
En toda la historia de la humanidad
Israel fue la única nación verdaderamente teocrática, es decir, gobernada
por la voluntad de Dios. (Teocrático
viene de dos palabras griegas: theos
(Dios) y cratos (voluntad).
Hoy en día no existe nación alguna,
ni organización religiosa, que alcance
tan elevado calificativo, aunque hay
algunas sectas que hacen creer a sus
afiliados que su organización es teocrática lo cual con toda seguridad no
lo es puesto que son regidas por
cuerpos gobernantes que, aun cuando reclaman estar orientadas por la
voluntad de Dios en realidad no lo
están puesto que a todas luces puede
verse que sus doctrinas son contrarias
a la voluntad divina.
Algunos comentaristas suponen y
sugieren que no fue Dios quien dio
sus leyes morales a Israel sino que
Moisés las copió del código de
Hammurabi (1792 - 1750 a. C); en realidad tales comentarios son antiteísticos, o sea, contra Dios, pues aunque
las palabras de Moisés en Deuteronomio 4.6 son una clara afirmación de
haber sido el Altísimo el originador de

las leyes dadas al pueblo, tales comentaristas soslayan esa verdad para
dar valor a sus propias imaginaciones.
Lo que no se les ocurre pensar es que
ninguna ley moral es producto del
ingenio humano sino producto del
espíritu de Dios del cual todos los
humanos estamos dotados, lo cual
claramente dice que Hammurabi no
fue el autor de nada sino que las leyes
que compiló provinieron de la inspiración de Dios de la cual todos los
hombres estamos dotados.
Dos divisiones mayores
Las leyes dadas a Israel se dividen
en dos grandes porciones fácilmente
identificables por personas con experiencia en la lectura de la Palabra de

Dios, son a saber, las leyes morales y
las leyes ceremoniales. Las leyes morales son primero debido a que éstas
existieron desde el principio de la
Creación, y fueron pasando de siglo
en siglo hasta llegar al momento en
que Israel fue formado como nación.
El Altísimo dio a Israel esas leyes
sin que por eso fueran exclusivas, más
bien, como se está diciendo, esas leyes morales habían estado presentes
desde el tiempo de la Creación, y son
para toda la humanidad.
Siendo que su existencia estaba
entre los humanos desde sus inicios,
hemos de entender la data de esas
leyes como una confirmación de su
carácter provechoso para el desarrosigue en la pág. 7
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EL MACHO CABRÍO A AZAZEL
(CONCLUSIÓN)
Andrés Menjívar

Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo
al desierto para Azazel. Levítico 16.10

El verdadero significado del macho
cabrío a azazel.
Después de haber hecho breves
comentarios relacionados a la exposición de diferentes puntos de vista sobre
azazel hallados en comentarios de expositores de la Biblia, y habiendo visto
que ninguna de ellas ofrece la explicación correcta acerca de azazel sino que
son vagas imaginaciones que nada tienen que ver con la Palabra de Dios, hoy
vamos a ver claramente su significado.
Azazel, un símbolo de Jesucristo
Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del Tabernáculo de reunión. 8 Luego echará
suertes Aarón sobre los dos machos
cabríos, una suerte por Jehová y
otra suerte por Azazel. 9 Y hará
traer Aarón el macho cabrío sobre
el cual caiga la suerte por Jehová, y
lo ofrecerá como expiación. 10 Pero
el macho cabrío sobre el cual caiga
la suerte por Azazel, lo presentará
vivo delante de Jehová para hacer
la reconciliación sobre él y enviarlo
al desierto para Azazel. (Levítico
16.7-10)
El problema con el cual han tropezado quienes imaginan que azazel identifica a algún espíritu diabólico habitante
del desierto, o incluso a Satanás, es su
desconocimiento de la Palabra de Dios
lo cual está demostrado fuertemente
por la desfigurada interpretación que
han compuesto en torno a ese nombre,

tal desconocimiento converge en catastróficas interpretaciones de aquella solemnidad del día del perdón en cuyo día
el pueblo israelita quedaba limpio de
todo pecado ante la presencia de Dios.
Al observar Levítico 16.7-10 aquí
transcrito, los dos machos cabríos morían para el mismo propósito, es decir,
para limpiar al pueblo de su pecado, la
diferencia era que uno era sacrificado
derramando su sangre por el pueblo
mientras que el otro era enviado al desierto a morir cargando con el pecado
del pueblo. Dentro de la historia de la
salvación del pueblo israelita y, posteriormente, del mundo gentil, la muerte
por el pecado representado en los dos
aspectos de estos dos machos cabríos
corresponde exclusivamente a Cristo.
Acerca de Cristo, Isaías 53.4-6 dice:
4 Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades y sufrió nuestros
dolores, pero nosotros lo tuvimos
por azotado, como herido y afligido
por Dios.
5 Mas él fue herido por nuestras
rebeliones, molido por nuestros
pecados. Por darnos la paz, cayó
sobre él el castigo, y por sus llagas
fuimos nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apartó por su camino; mas Jehová

cargó en él el pecado de todos nosotros.
Primero que todo se debe entender
la causa por la cual el Hijo de Dios debía
cumplir las palabras del profeta Isaías:
Desde la eternidad el Altísimo Padre
diseñó la Creación exactamente como
tenía que ser hecha. Su moral es parte
de su naturaleza y no es necesario que
alguien vigile que él actúe como debe
actuar. Esto significa que la Creación fue
hecha tal como debía ser, que por cierto es como hoy la tenemos. De consiguiente, algunos podrían preguntarse
las razones por las cuales las cosas son
como las tenemos, con todo, teniendo
una idea, aunque sea mínima, de la
naturaleza de Dios, se entiende que el
pecado en Edén y todas sus consecuencias sobrevinieron porque era de
esa manera y no de otra como las cosas
debían ser.
Cristo no vino a morir como parte de
un plan improvisado por el Padre, sino
como parte de cómo las cosas debían
ser, por eso Pedro 1.20 dice:
Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero ha sido manifestado en los
últimos tiempos por amor de vosotros.
De esa manera, su muerte redentora
estaba preparada “desde antes de la
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uno era degollado haciendo la expiación y el otro era enviado al desierto a
cumplir azazel, o sea a cargar los pecados. En este pasaje el escritor de Hebreos está resumiendo el acto de purificación.
Nunca nadie conocerá las causas por
las cuales aquel animal no era degollado sino enviado al desierto obviamente
a morir de inanición, teniendo entre
otras causas, la sed. Seguramente la
necesidad de agua de aquel animal
tipificó al Señor que estando en la cruz
tuvo sed (Juan 19.28).
Asimismo, es prefigurativo de la realidad de Cristo el que el animal fuese
cargado con los pecados, y también
que el animal muriera fuera de la ciudad, lo cual ciertamente guarda similitud con el Señor que no murió dentro
de la ciudad sino fuera como declara
Hebreos 13.12.
Notoriamente, Cristo no fue crucificado dentro de Jerusalén, sino fuera de
ella, tal como declara Hebreos 13.12, la
cual es una referencia a Mateo 27.32-33
donde se lee:
Al salir hallaron a un hombre de
Cirene que se llamaba Simón; a
este obligaron a que llevara la
cruz. Cuando llegaron a un lugar
llamado Gólgota, (que significa:
Lugar de la Calavera)
Las palabras “al salir” aquí mencionadas se refieren a salir de la ciudad.
Una comparación importante
¿Por qué el macho cabrío, aunque
era enviado a morir, era cargado vivo
con los pecados del pueblo?
Era necesario que el macho cabrío
no muriera porque tipificaba a Cristo
que, hoy está vivo, sentado a la diestra
del Padre, y nunca más volverá a morir
por el pecado de la humanidad, su sacrificio hecho una sola vez continúa
vigente, cargando con el pecado. En
otras palabras, su sacrificio, hecho ya
hace casi dos mil años, continúa vivo
porque tiene efectos continuos a través
de todas las edades.
La transferencia del pecado, no sólo
de Israel sino de todo el mundo, no

terminó con el sacrificio en la cruz sino
que continúa vigente. Este es uno de
los maravillosos misterios de los cuales
no se habla dentro del Cristianismo por
desconocer cómo funciona del perdón
de la humanidad.
Aunque el sacrificio fue hecho ya
hace unos dos mil años su efecto es
progresivo y eterno, y por haber muerto Cristo por todo el mundo, su sacrificio expiatorio cubre todos nuestros
pecados y los de todas las generaciones. Lo progresivo de su sacrificio es
necesario porque su efectividad perdurará por siempre y siempre.
Los expositores al principio citados,
algunos de ellos judíos, cuyos comentarios identifican a azazel con el diablo o
con algún espíritu malo habitante del
desierto, nacido de la fantasía de los
paganos egipcios antiguos, desconocieron totalmente las Escrituras Griegas
del Nuevo Pacto, eso significa que carecieron del conocimiento iluminador
requerido para descubrir el misterio de
los siglos escondido el los sacrificios
justificativos que apuntaban al sacrificio
perfecto y único del Hijo de Dios; que si
lo hubieran descubierto jamás se les
habría ocurrido pensar que su sublime
misión, encomendada por su Padre,
haya estado ligada en el pasado a supuestos espíritus diabólicos o al diablo
mismo.

El Hijo de Dios en Apocalipsis
Miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y
en medio de los ancianos estaba
en pie un Cordero como inmolado,
que tenía siete cuernos y siete ojos,
los cuales son los siete espíritus de
Dios enviados por toda la tierra.
Apocalipsis 5.6
Esta escena revelada a Juan es la
exacta realidad de aquello que los dos
animales llevaban a cabo durante la
ceremonia del día del perdón. Esta visión presenta a Cristo golpeado, adolorido y en mal estado físico. Se le presenta de esa manera porque en la realidad
de los humanos él fue cargado por el
Padre con los pecados del pueblo israelita y de toda la humanidad.
Así, el Cordero de Dios, Sacrificado y
muerto, y el macho cabrío enviado vivo
al desierto, representan esa realidad
mostrada en la visión de Apocalipsis 5.6
No hay verdad más sublime que la
de Cristo en el día del perdón. Precisamente aquella solemnidad era una
sombra de la realidad sufrida por nuestro Señor y mostrada a Juan unos cien
años más tarde en aquella visión. De
esa manera judíos y gentiles tienen la
oportunidad de conocer el plan de Dios
concebido desde antes que la Creación
fuese traída a existir. FIN.

En su presencia
CON HUMILDAD

Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores.
Mateo 6.12
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¡Entérese!
Andrés Menjívar
Y AUN ASI NO ENTIENDEN
“Asteroides dirigidos con una fuerza
extraña amenazan a la Tierra
En la segunda mitad de este siglo,
podrían acercarse a la Tierra asteroides y chocar contra el planeta, e incluso existen "un montón" de peligros de
este tipo, según concluyó un estudio
reciente de científicos estadounidenses.
Al mismo tiempo, es extremadamente difícil calcular la trayectoria de
los asteroides potencialmente peligrosos debido a un efecto extraño y
que puede distorsionar la trayectoria
de los asteroides.
El fenómeno se conoce como 'efecto Yarkovsky' por el nombre de un
ingeniero ruso, Ivan Yarkovsky, el primer científico que predijo el fenómeno en 1900. En los últimos 12 años
este fenómeno hizo que un asteroide
se desviara de su camino unas 100
millas, una cifra no muy significativa
para el inmenso espacio, pero muy
importante para la Tierra. "Es importante entender este proceso y cómo
impacta en el asteroide para determinar si el cuerpo celeste va a chocar
contra nuestro planeta o no", dice Josh
Emery, de la Universidad de Tennessee

59 Estudios son suyos

en Knoxville.
El efecto consiste en que la radiación térmica de la superficie del asteroide crea un impulso débil que da al
cuerpo celeste una aceleración adicional. Observando con el telescopio
de la NASA al asteroide 1999 RQ36, de
un diámetro pequeño de tan solo
medio kilómetro y que tendría que
pasar al lado de nuestro planeta en
2135, los científicos determinaron que
la intensidad del 'efecto Yarkovsky'
depende de la superficie del cuerpo
celeste.
Si la superficie es una piedra densa,
entonces el calor se mantendrá durante más tiempo y, por lo tanto, se
reforzará el fenómeno de la radiación
térmica. Pero si la superficie se compone de polvo o arena, entonces se
enfriará mucho más rápido, lo que
significa que el 'efecto Yarkovsky' será
menor, es decir, será menor la desviación de la trayectoria.
Entre tanto, los expertos dicen que
la dificultad consiste en que los asteroides no están divididos estrictamente en lapídeos o arenosos. Su superficie es distinta. Además, es casi imposible de alguna manera medir el efecto, subrayan los científicos en su artículo.

Sin embargo, el conocimiento sobre este fenómeno, junto con datos
sobre el tamaño, las propiedades térmicas y de la órbita, ayudaron a los
científicos a determinar la masa y la
densidad del asteroide 1999 RQ36,
que se encuentra a una distancia de
varios millones de kilómetros de la
Tierra. Resultó que tiene la densidad
del agua y una estructura como la
espuma.
Basándose en la experiencia, los
astrofísicos esperan de nuevo evaluar
el grado de amenaza a nuestro planeta por parte de asteroides en los años
2170-2190. Además, en caso de que
se lleve a cabo con éxito la misión
norteamericana OSIRIS-Rex en la próxima década, los científicos esperan
recibir más información sobre este
tema.
Esta misión prevé la puesta en
marcha de la estación interplanetaria
del mismo nombre en 2016, y su aterrizaje en el asteroide 1999 RQ36 en
2019. La unidad tomará muestras del
suelo y tendrá que volver a la Tierra en
2023”. (Tomado de RT Actualidad/
Ciencia).
Nota del Editor:
Aún así no entienden lo que el Señor Jesucristo ha anticipado:
y las estrellas del cielo cayeron
sobre la tierra, como la higuera
deja caer sus higos cuando es
sacudida por un fuerte viento
(Apocalipsis 6.13).
Y seguramente este gran evento
estará llevándose a cabo mientras la
ignorancia de la ciencia continuará
preguntándose qué está pasando.
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ASPECTOS DE LA...viene de la pág. 2
llo saludable de los pueblos. Lamentablemente la divagación humana,
fruto del libertinaje por el cual optó
después de la transgresión en Edén, lo
empujó fuertemente a alejarse de lo
bueno y provechoso, escogiendo de
esa manera lo dañoso, lo que trae dolor, desequilibrio, confusión y muerte.
Así, esas leyes universales, desechadas por la humanidad aunque fueron dadas para su provecho, Dios las
recogió y las dio a Israel después de
haberse concertado el pacto del Sinaí.
En segundo lugar vinieron las leyes
ceremoniales, las cuales nacieron como parte necesaria para mantener
limpieza de pecado del pueblo. El sistema ceremonial incluía los ritos en el
templo, sobre todo, los sacrificios por
las faltas cometidas involuntariamente.
En sí, la Ley ceremonial fue la parte
central, la que daba vida a la validez
de las buenas relaciones entre el pueblo y Dios. Incluía asimismo la Ley
ceremonial, un calendario festivo, en
el cual el pueblo debía descansar de
toda labor para dedicarse en ese día a
agradecer y alabar al Altísimo por las
bendiciones otorgadas. La parte principal de cada fiesta eran los holocaustos realizados en el templo. (Para una
información más amplia de esos días
festivos vea el Estudio “Los Sábados
Rituales)”
Un vistazo al significado de moral
Si bien moral es un concepto dentro del cual se albergan varios significados, y por lo tanto para algunas personas puede ser un poco difícil entender qué es moral, conviene empezar esta sección considerando, aunque sea brevemente, su significado.
La moral concierne directamente a
la persona en sí, a su clan familiar, a su
comunidad a la cual pertenece; concierne con lo que es su forma de vida
y con sus valores de fe, dando validez
a cuanto Dios ha determinado ser
bueno o malo.
“Moral es una palabra de ori-

Mis lectores dicen:
“Es una dicha saludarle por este medio, y decirle
que gracias a Dios, y a usted que es un instrumento de Él, podamos conocer Su voluntad y enseñanzas a través de sus escritos Gracias por ponerlos al alcance de cada uno”.
J. R.
vía hotmail.com
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.”
Juan 5:32

gen latino, que proviene del término moris (“costumbre”). Se trata de un conjunto de creencias,
costumbres, valores y normas de
una persona o de un grupo social,
que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta
acerca de que acciones son correctas (buenas) y cuales son incorrectas (malas).
Según otra definición, la moral
es la suma total del conocimiento
que se adquiere sobre lo más alto
y noble, y que una persona respeta en su conducta. Las creencias
sobre la moralidad son generalizadas y codificadas en una cierta
cultura o en un grupo social determinado, por lo que la moral
regula el comportamiento de sus
miembros. Por otra parte, la moral suele ser identificada con los
principios religiosos y éticos que
una comunidad acuerda respetar.” (Tomado de Definición.de).
Aunque en los tiempos presentes
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las cosas han dado un giro extremadamente liberal y tendiente a anular
lo que por siglos ha sido la idea conservadora de lo que es moral, Dios no
cambia, y lo que entendemos tradicionalmente como moral, se mantiene.
Desde la Creación el mundo conoce lo que es bueno y lo que es malo, o
sea, lo que es moral y lo que es inmoral; las cosas no cambian ni pueden
cambiar pues la moral son leyes para
beneficio del hombre; aparte de lo
bueno sobre lo cual nos desenvolvemos, no puede existir lo contrario que
sea bueno como la moral de otra manera ¿en base a qué Dios va a juzgar al
mundo?
Algunas leyes morales
Es verdaderamente imposible colocar en este espacio tan corto todos
los textos en los cuales se encuentran
las leyes morales, aunque no se omite
decir lo verdaderamente necesario
que es para los lectores no sólo cono-

cer cada uno de ellos sino agregarles
el correspondiente comentario. Ante
esa dificultad, algunos mandamientos, o leyes, han sido tomados y comentados, dejando a iniciativa de los
lectores tomar el tiempo necesario
para emprender un camino verdaderamente apasionante en el estudio de
la Palabra de Dios.
Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor.
Yo, Jehová. Levítico 19.32
El respeto hacia las personas de
edad avanzada no es opción para los
jóvenes del pueblo de Dios, por el
contrario, les es un deber imprescindible.
En la edad avanzada no sólo las
habilidades físicas se ven considerablemente mermadas sino también las
mentales. El anciano no puede correr
con la velocidad de un joven, sus movimientos son lentos y hasta dificultosos. En muchos casos su audición desaparece en gran medida y debido a
eso muchas veces sus respuestas son
incoherentes con las preguntas.
En fin, los viejos saben lo imposible
que es equipararse en todo con los
jóvenes.
Pero el hecho de que la persona
anciana haya vivido una cantidad de
años bastante considerable en relación a los jóvenes, le hace digna de
todo respeto pues ha alcanzado a
vivir los años que el joven de ninguna
manera puede asegurar que va a vivir.
Su basta experiencia adquirida a lo
largo de muchos años es su orgullo y
la flaqueza de los jóvenes. Aquello de
“Cuando tú vas, yo ya vengo”, posiblemente no sólo sea un pensamiento
de los viejos en relación a los jóvenes ,
sino una expresión nacida de la experiencia en la solución de muchos problemas de la vida que el joven no sabe cómo resolver atinadamente.
Pero claro que esto excluye la necedad de algunos viejos que cual corona sobre sus cabezas ridículamente
lucen. La honra hacia los viejos nace
de su sabiduría, de su temor a Dios y

del ejemplo que dan a sus hijos.
Respetar al anciano es honrar al
dador del mandamiento, es honrar al
Padre Eterno quien desde los cielos
bendice de muchas maneras a los
jóvenes que obedecen sus palabras.
Tanto en el pueblo de Israel como
en la iglesia de Dios este mandamiento predomina, y Dios bendice al joven
obediente; desobedecer es incurrir en
grave falta que tarde o temprano hacen al joven tropezar en asuntos del
diario vivir.
Levítico 19.32 no sólo encierra
cuanto se está diciendo sino que va
más a profundidad en su significado
el cual debe entenderse literalmente,
es decir, los jóvenes han de ponerse
de pie ante la presencia de un anciano.
Personalmente he visto cómo la
secta de los Sikhs (una secta hindú
monoteísta de más de 30 millones de
seguidores fundada en el siglo XV
d.C.) ha establecido la honorabilidad
de los ancianos sobre los jóvenes
como una regla a seguir rigurosamente. Algunas ocasiones he notado que
cuando yendo por la calle un Sikh
joven se encuentra con un viejo inmediatamente junta sus manos como
en señal de oración, y lo saluda inclinando su cabeza hacia adelante, lo
cual por cierto es una muestra de respeto que el viejo recibe a sabiendas

que los más jóvenes deben respeto a
los viejos.
En cambio el Cristianismo voluntariamente desconoce que la honra a
los ancianos es un mandamiento divino, y en lugar de ser una norma invariable casi a nivel general lo devalúa
y tiende a minimizar el alto valor conferido por Dios a los viejos.
La culpa de la desobediencia a este
mandamiento de Dios no está en los
jóvenes sino en los líderes de las congregaciones para quienes la voluntad
de Dios es relegada a un lugar sin importancia; que si en verdad le dieran
el valor que realmente posee no dejarían caer al suelo la virtud de la obediencia a Dios; lamentablemente, excusas y más excusas son el peso que
sostiene firme la oposición a cuanto
Dios manda.
Si se escogiera al azar un pastor, y
se le preguntara la razón por la cual
Levítico 19.32 no es obedecido en su
congregación, cualquier razón daría, y
argumentarían cualquier excusa; lo
que menos haría sería esforzarse por
establecer en su congregación la
obediencia a la Palabra de Dios.
La vejez ha sido relegada a lugar
sin importancia, y las nuevas generaciones cristianas son enseñadas a mirar a los ancianos con la misma calidad de otras personas de corta edad.
Continuará.
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