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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

VIDA MODERNA
Andrés Menjívar

“Hoy vivimos en un mundo moderno”.
El punto de vista que en el pasado se
tuvo acerca de la religión es historia,
hoy las cosas son diferentes”. “Las creencias que antes se tenían sobre la
Biblia no cuentan, hoy todo es diferente porque vivimos en un mundo moderno”.
Seguramente, comentarios similares
abundan hoy en día, sobre todo,
cuando el tópico que ocupa la conversación está enfocado a hacer diferencia entre las inclinaciones humanas a
favorecer la enseñanza bíblica relacionada a la consagración, y el punto
opuesto.
Desde el punto de vista moderno actual las palabras del Señor Jesucristo
han venido a ser difíciles de entender
pues se anteponen al pensamiento de
cómo las cosas deben caminar, por
ejemplo, en su última oración el Señor
dice:
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos
en tu verdad: tu palabra es verdad. Juan 17.16-17.
Una de las Biblias diseñadas para la
gente que comienza a conocer la Palabra de Dios traduce esas mismas
palabras así:
Yo no soy de este mundo, y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es
verdad; haz que al escucharlo,
ellos se entreguen totalmente a ti.
Se entiende con facilidad el concepto
del Señor referente a sus discípulos en
el sentido de que éstos han recibido
sus enseñanzas, por cuya obediencia
inmediatamente los coloca en una
posición diferente al resto de personas.
Si el Señor identifica a sus discípulos
como diferentes por no ser del mundo, entonces necesariamente existe

marcada diferencia que debe ser buscada en el modo cómo la gente en
general orienta sus vidas. Pero tal
búsqueda en nuestro tiempo ha venido a ser enteramente dificultosa debido a que poca atención se le está
prestando a la demarcación de los
limites existentes entre los elementos
del mundo y los elementos celestiales.
Se exponen aquí algunos de esos
elementos ante los cuales incluso los
cristianos no encuentran ninguna
diferencia aunque sí la existe.
El entretenimiento
Por entretenimiento se entiende todo
aquello que sirve para entretener o
divertir. En esto, la televisión ocupa
indiscutiblemente el puesto número
1, pero claro, no es que el aparato en
si origine entretenimiento, más bien
es el elemento imprescindible para
traer en entretenimiento al hogar.
Si se observa el concepto general
acerca de poseer un aparato de televisión seguramente será sumamente
alta la opinión favorable que lo de-

fienda, mientras que los opositores
serán un número enteramente exiguo,
o escaso; eso, porque casi nadie mira
que el entretenimiento que las compañías proporcionan interfieran en
alguna medida con la consagración
espiritual.
Los “talk shows” tienen bastante éxito
por su contenido cuidadosamente
diseñado en base a señalar errores de
otras personas y ridiculizarlas; las malas palabras e ideas relacionadas con
el sexo son la razón por la cual esta
clase de entretenimiento es enormemente exitoso. Unido a esos programas están las películas producidas en
base a ocultismo, esoterismo, extraterrestres, comedias,
agresividad al
conducir vehículos, etc., a cuyas películas obligadamente se les agregan
escenas de sexo, drogas, asesinados, y
cosas similares; todo lo cual es diseñado por profesionales expertos en la
explotación de ese tipo de escenas,
que saben a qué es a lo que la clientela es atraída.
sigue en la página 7
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PARA TODO HAY TIEMPO
Andrés Menjívar

Y dije en mi corazón: «Al justo y al malvado juzgará Dios; porque allí
hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace».
Eclesiastés 3.17

¿Para todo hay tiempo? Seguramente
que sí, después de todo, la Creación fue
diseñada para alternar con el tiempo, y
por decirlo así, sin el elemento tiempo
el desarrollo de todo lo que posee vida
sería imposible.
Tiempo es la diferencia entre la creación terrena y la eternidad, porque entretanto nosotros nacemos, crecemos,
envejecemos y morimos, en la eternidad estos cuatro aspectos no existen, y
no existen sencillamente porque Dios
creó la eternidad antes de la existencia
del tiempo; de hecho, se debe tomar
en cuenta que el tiempo comenzó a
existir hasta que la Creación había dado
inicio.
Al principio de la creación el tiempo
debía servir para demarcar las estaciones del año, los días los meses y los
años. En ese programa lo creado no
estaba sujeto al tiempo, sin embargo,
las cosas cambiaron totalmente cuando la recomendación de Dios de no
comer del fruto prohibido fue desobedecida; a partir de allí las cosas sufrieron cambio pues el tiempo se enseñoreó sobre todo y desde ese momento el
tiempo comenzó a avanzar, pero las
cosas creadas no caminaron a la par del
tiempo. Si lo creado hubiera caminado
a la par del tiempo nunca hubiera envejecido, lamentablemente no ocurrió
de esa manera; el tiempo empezó a
moverlas y a gastarlas, similar a como la
electricidad mueve los motores hasta
que el uso los vuelve inservibles; así
sucede con lo creado que va sufriendo
desgaste hasta que el tiempo, cual gigantesco fenómeno del cual nada ni
nadie puede escapar, se encarga de

se popular “no tengo tiempo ni para
rascarme”, carece de sentido, y seguramente es sólo una declaración de
excusa negativa ante la motivación a
realizar determinada acción.

volver todo a su estado inicial, es decir,
hasta volverlo al polvo de la tierra.
Conociendo que el tiempo trae consigo, oportunidades, Salomón dice:
1 Todo tiene su tiempo, y todo lo
que se quiere debajo del cielo tiene
su hora:
2 Tiempo de nacer y tiempo de
morir,
tiempo de plantar y tiempo de
arrancar lo plantado,
3 tiempo de matar y tiempo de
curar,
tiempo de destruir y tiempo de
edificar,
4 tiempo de llorar y tiempo de reír,
tiempo de hacer duelo y tiempo de
bailar,
5 tiempo de esparcir piedras y
tiempo de juntarlas,
tiempo de abrazar y tiempo de
abstenerse de abrazar,
6 tiempo de buscar y tiempo de
perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar,
7 tiempo de rasgar y tiempo de
coser,
tiempo de callar y tiempo de hablar,
8 tiempo de amar y tiempo de
aborrecer,
tiempo de guerra, y tiempo de paz.
Sí, para todo hay tiempo, y aquella fra-

Pero con todo y que las sentencias
escritas por Salomón son considerables en número, no son conclusivas,
más bien una lista de ellas puede fácilmente aumentar el número, entre
las cuales podemos mencionar:
Tiempo de escuchar el evangelio y
tiempo de no escucharlo.
Tiempo de aceptar a Cristo como salvador y tiempo de lamentar haberlo
rechazado.
Tiempo de evitar el Juicio Eterno y
tiempo de comparecer al Juicio Eterno.
Tiempo de prepararnos para gozar de
la vida eterna y tiempo de lamentar no
estar preparado para gozar de la vida
eterna.
Si nosotros no estuviéramos sujetos al
tiempo no creceríamos, no envejeceríamos ni moriríamos ni ninguna clase
de accidentes negativos o positivos
nos vendrían, pero Dios todo lo ha
determinado para funcionar exactamente del modo en que debe ser.
Viendo de cerca estas otras oportunidades
Momentos antes de volver a los cielos,
al lado de su Padre, el Señor mandó a
sus apóstoles predicar el evangelio a
todas las naciones, tal como lo registró
Mateo 28.19. Así, desde aquel memo-
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charon estarán en confusión y nerviosismo; preguntando qué estará sucediendo. Hombres y mujeres para quienes el período de predicación careció
de valor comenzarán a notar que algo
sobrenatural está pasando, que los
dejará perplejos y sin capacidad de
entender que los días que les están
por venir serán de los más terribles.
Entonces entenderán que la solución
para sus temores está en aceptar el
evangelio y vivir conforme a sus enseñanzas. Lo terrible de todo es que no
habrá una segunda oportunidad para
que el mensaje de salvación regrese.
Más de dos mil años de gracia a las
naciones; y toda la vida asignada a
cada individuo, son un tiempo extremadamente largo y suficiente para
tomar decisiones con las cuales evitar
el desastre.
Cuando la exclamación: “Lástima” aparezca en los labios de quienes desaprovecharon la oportunidad, el evangelio va camino hacia la tierra de donde salió, es decir Israel, porque el
tiempo para los judíos habrá llegado.
A la lista de sentencias de Salomón
arriba transcritas se puede agregar
esta otra: Tiempo de aceptar a Cristo
como salvador y tiempo de lamentar
haberlo rechazado.
Siendo que para todo hay tiempo, esta
otra sentencia se puede agregar; porque a decir verdad, dos mil años es
bastante tiempo; el evangelio está
entre los moradores de la tierra de
gratis, sin que las personas a quienes
se les anuncia estén obligados a pagar
la más mínima cantidad.
La predicación del evangelio cuesta la
sangre de muchos misioneros que
gozosos van a regiones extremadamente peligrosas del mundo a predicar a Jesucristo, exponiéndose a merced de los paganos que con intención
rencorosa y crueldad manifiesta los
asesinan.

oportunidad de escapar de los sucesos
terribles que están apuntados para
aparecer futuramente.
El momento vendrá cuando los paganos temblarán horrorizados por los
fenómenos que vienen y que hará que
la risa desaparezca de los labios del
mundo. Allí mirarán que sus ídolos
carecen de poder para librarlos de la
terrible ira de Dios que dentro de poco
tiempo será derramada sobre ellos.
Hoy es tiempo de escuchar el evangelio y de aceptar a Jesucristo como único y suficiente salvador y para obedecer a su santos mandamientos (vea el
Estudio “Los Mandamientos de Cristo”).
Pero no sólo las naciones paganas están teniendo oportunidad de escuchar
el evangelio, el mundo civilizado está
siendo alcanzado por la misma oportunidad, después de todo, está escrito
que Dios no quiere que el mal alcance
a nadie, él desea que crean en su Hijo y
alcancen la salvación.
Aceptar a Cristo como salvador es la
gran alternativa, la única alternativa,
pues esa aceptación está estrechamente ligada a la predicación del
evangelio del cual el tiempo de llegar
a su final está marcado por Dios.
El momento en que los intelectuales
insensibles, los ateos, los reaccionarios,
los filósofos, los racionalistas, y todos
aquellos que defienden sus reacciones

blasfemas contra el Hijo de Dios contemplarán horrorizados cómo los
eventos sobrenaturales están ensombreciendo al mundo. Hasta que vean
cómo las nubes de la tempestad están
oscureciendo el horizonte de la vida
moderna y que la tempestad viene
sobre ellos, hasta entonces entenderán que la vaciedad de sus razonamientos será insuficiente para librarlos
de las cosas terribles que vienen sobre
ellos.
Hoy es el tiempo de aceptar a Jesucristo. Mañana ese tiempo habrá pasado
incluso para el mundo actual.
El mundo del entretenimiento musical
está plagando a todo el mundo con
música blasfema, con letra compuesta
por gente blasfema, drogadicta y
promiscua, con movimientos, gestos y
señales obscenos que son el deleite
del mundo.
El ambiente cinematográfico es el gran
aliado del esoterismo, del gnosticismo, del racionalismo, y del ateísmo, en
una atmósfera totalmente enemiga de
la reflexión, de la meditación acerca de
las cosas de valor eterno, desviando la
atención del mundo acerca de la salvación.
Hay tiempo de aceptar a Jesucristo, y
tiempo en el cual aceptarlo será una
oportunidad que se habrá ido para
siempre. FIN.

En su presencia
CON HUMILDAD

Aquí está la perseverancia de los
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Apocalipsis 14.12

La predicación del evangelio debe ser
a costas del sacrificio de los predicadores porque el diablo tiene miles de
millones de fieles servidores a los cuales usa en su afán de impedir que el
mundo escuche el mensaje para tener
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científicos que hasta ahora no se habían atrevido a dar alguna explicación
razonable del fenómeno, advertido
con audio y video grabaciones por
miles de personas al mismo tiempo,
hecho que descarta la opción que se
tratara de un truco o montaje.

¡Entérese!
Andrés Menjívar
¿CUÁNDO DA INICIO LA PÉRDIDA DE
MEMORIA?
Cuando las personas mayores de 65
años dan señales de mostrar pérdidas
de memoria y comprensión, no es
ninguna sorpresa. Sin embargo, un
estudio reciente afirma que un declive general cognitivo empieza a aparecer a la edad de 45 años. La investigación se encuentra en el British Medical Journal.
Los científicos hicieron un seguimiento en más de 5.000 hombres y 2.000
mujeres, entre las edades de 45 y 70,
durante 10 años a partir de 1997.
Los sujetos del estudio fueron evaluados tres veces durante los 10 años,
respecto a las habilidades de memoria, vocabulario y comprensión. Por
ejemplo, como una prueba de comprensión se les pidió recordar tantas
palabras como fuera posible de nombres de animales que empiezan con
la letra "S".
Las puntuaciones de los participantes
bajó en todas las categorías excepto
el vocabulario. Tanto los hombres
como las mujeres que tenían entre 45
y 49 al comienzo del estudio experimentaron un descenso del 3,6 por
ciento de la capacidad mental duran-

59 Estudios son suyos

te la década.
La investigación muestra que un estilo de vida activo, tanto mental como
fisiológico, retarda el envejecimiento
del cerebro. Los científicos por lo tanto consideran que es importante saber cuándo comienza el deterioro
mental general, por lo que las personas que están envejeciendo, —es
decir, todos nosotros—, pueden ser
animados a hacer actividad física más
temprano que tarde. Así tienen una
buena posibilidad de encontrar las
llaves cuando vayan a usarlas.
EL SONIDO DEL APOCALIPSIS
(actualidad.rt.com) Los geofísicos
aseguran haber descubierto el origen
del misterioso fenómeno, conocido
como ‘el sonido del Apocalipsis’ o ‘el
HUM’, el zumbido sordo a bajas frecuencias que se viene escuchando en
diferentes partes del planeta desde
mediados del 2011. ¿De qué se trata?
El sonido escalofriante, que evoca la
banda sonora de una película de
ciencia ficción, fue registrado durante
los últimos meses, entre otros países,
en EE. UU., Reino Unido, Costa Rica,
Rusia, Ucrania, República Checa y Australia, exaltando la imaginación de los

CÁNCER DEL RIÑÓN
Usted tiene dos riñones. Son órganos
del tamaño de un puño de la mano
ubicados a cada lado de la columna,
por arriba de la cintura. Los tubos que
se encuentran dentro de ellos filtran y
limpian la sangre, eliminando los productos de desecho y produciendo
orina. El cáncer de riñón se forma en
la membrana que recubre los tubos
diminutos que están dentro de los
riñones. Ocurre con más frecuencia
entre las personas mayores de 40
años. Los factores de riesgo incluyen
el tabaquismo, algunos cuadros genéticos y el mal uso de analgésicos por
períodos prolongados.
Muchas veces, el cáncer de riñón no
tiene síntomas anticipados. Sin embargo, consulte a su médico si observa:
Sangre en la orina
Un bulto en el abdomen
Pérdida de peso inexplicable
Dolor en el costado
Pérdida del apetito
El tratamiento depende de la edad, el
estado general de su salud y del estado del cáncer. Podría incluir cirugía,
radioterapia, quimioterapia o terapia
biológica. La terapia biológica estimula la capacidad de su propio cuerpo
para combatir el cáncer.
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VIDA MODERNA...viene de la pág. 2
No es difícil encontrar cristianos para
quienes este tipo de entretenimiento
es altamente atractivo y, creen ellos,
ser inmunes al daño que les ocasiona
a la vida espiritual. La pregunta es:
¿De verdad no les ocasiona deterioro
a su espiritualidad? La verdad es que
sí, eso hace que la espiritualidad tenga serias dificultades para encontrar
un ambiente favorable para su desarrollo. Los resultados que se manifiestan son, entre otros, desganos para
orar, desganos para ir a la iglesia, desganos para participar en las actividades congregacionales, falta de fe en
las oraciones, falta de fe en la efectividad de la Palabra de Dios, falta de
deseo de leer la Palabra de Dios, falta
de deseos de solicitar oración por
dificultades, falta de deseos de llamar
por teléfono a otros miembros de la
congregación, etc. Aunque tales situaciones encadenan fuertemente a
la persona, los cristianos no se dan
cuenta de la trampa en la cual han
caído.
Pero la espiritualidad personal no sólo
encuentra dificultades con ese tipo de
programas. Las películas son diseñadas para impactar fuertemente en la
psicología personal, eso está comprobado por la alta tasa de criminalidad
entre jóvenes, por el consumo de
drogas, los conflictos contra la ley, el
desprecio por la vida, el desprecio por
la estima personal, el robo, el desprecio por la unión familiar, y más.
Detrás de las producciones cinematográficas, como se dice arriba, y de los
talk shows están equipos de personas
que han recibido instrucciones precisas para hacer que el entretenimiento
impacte lo más posible al público
porque lo importante son los ingresos
económicos a percibir, ante cuyo diseño muchos cristianos fielmente
contribuyen, y sin embargo, les es
difícil colaborar económicamente con
su iglesia.
Todavía más, la producción de entretenimiento no está a cargo de personas temerosas de Dios, ni tan siquiera
cuidadosas de la protección psicológica del mercado, sino de personas a
quienes Dios es lo menos importante,

Mis lectores dicen:
“Le anexo el nuevo cuaderno de estudio de nuestra
congregación que elaboré
utilizando su maravilloso
Estudio sobre las fiestas judías”
Pr. Sergio
Brazil

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

quienes en nombre de la democracia,
de los derechos humanos y de la libertad de pensamiento, sin ambages
de ninguna clase declaran que ese es
exactamente el propósito.

televisión 151 horas mensuales”. Esto
significan un poco más de 5 horas
diarias. La pregunta a formular es:
¿Cuántos cristianos, de todas las edades, encajan en este promedio?

Referente a ese tipo de entretenimiento millones de cristianos no son
diferentes a las personas sin Cristo
ambos segmentos convergen en disfrutar tales programaciones; de allí
que si se les pidiera una explicación
de si Juan 17.16-17 previene evitarlas,
la opinión será algo como: “No creo
que ese tipo de programas o de películas interfiera en la santidad personal”, lo cual, más que todo, es una defensa para justificar la adhesión a las
programaciones diseñadas para aumentar la distancia entre el mundo y
Dios. Cuán difícil puede ser para estos
cristianos encontrar cuáles son las
cosas que hacen diferencia entre los
redimidos y el mundo.

La página web:

Promedio de horas
El Periódico Los Angeles Times, de
fecha Febrero 24, 2009, reporta: “El
promedio de Estadounidenses mira
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www.csun.edu/science/health/docs/t
v&health.html dice:
El niño promedio mirará 8.000
asesinatos en la televisión antes
de terminar la escuela primaria. A
la edad de dieciocho años, el estadounidense promedio habrá
visto 200.000 actos de violencia
en la televisión, incluyendo 40.000
asesinatos. En una reunión en
Nashville, TN el pasado julio, el Dr.
John Nelson, de la Asociación
Médica Americana (un aval de
Apagar la televisión esta semana), dijo que si 2888 de 3.000 estudios muestran que la violencia
en la televisión es un factor causal
de caos en la vida, entonces "se
trata de un problema de salud
pública." La Asociación Americana
de Psiquiatría abordó este pro-

blema en su apoyo a Apagar la
televisión esta semana, diciendo:
"Hemos tenido una preocupación
de larga data con el impacto de la
televisión en el comportamiento,
especialmente entre los niños."
Este reporte indudablemente incluye
niños en hogares cristianos.
Otro problema que involucra a los
cristianos son los juegos diseñados
para computadoras, teléfonos portátiles y demás aparatos similares.
De la página web:
serendip.brynmawr.edu/exchange/no
de/1742 se toma la siguiente nota:
El efecto de los videojuegos en el
cerebro es un área de investigación que está ganando popularidad pues el porcentaje de niños y
adultos que juegan a los videojuegos va en aumento. Algunas
personas creen que la violencia
en los videojuegos y en otros medios de comunicación promueve
conductas violentas entre los
espectadores. Si bien no hay datos suficientes para validar esta
afirmación, hay una serie de estudios que muestran que los videojuegos pueden incrementar el
comportamiento agresivo y arrebatos emocionales, y las inhibiciones disminuyen.
En mis indagaciones respecto a los
efectos del presente mundo del entretenimiento sobre los cristianos, he
visto un número relativamente poco
de cristianos que no miran programas
de televisión, o juegos (games, en
Inglés). La mayoría, de una manera u
otra, forma parte del conglomerado
cristiano que no tienen tiempo para
alimentar su espiritualidad pero sí lo
tienen para dedicarse al entretenimiento. Más pareciera que dedicar
tiempo a alimentar los valores espirituales resulta tedioso, mientras que
seguir los pasos del mundo favorece
las inclinaciones.
Incluso he observado personas religiosas cuyo rostro refleja desdén o
incertidumbre ante las sugerencias
sobre alternativas para mejorar la espiritualidad personal. Sencillamente la
situación actual ha venido a entram-

par seriamente a millones de cristianos para quienes explicar cuáles pueden ser algunos elementos que demarcan la diferencia entre quienes
son hijos de Dios y quienes no lo son.
Pero no sólo eso, la situación actual
en la cual se ha vuelto difícil encontrar
elementos nocivos para la salud espiritual está dañando seriamente los
deseos de alcanzar la vida eterna.
Los géneros musicales, como ya he
señalado en otras oportunidades se
suman a la situación, pues han fusionado la música de entretenimiento
pagano con aquello destinado a la
alabanza y glorificación de Dios y de
Jesucristo. En imitación a las bandas
de música moderna, desde hace ya
varias décadas ha movido poderosamente a la juventud cristiana que ha

seguido fielmente los pasos de sus
precursores. Lo que aquellos hacen en
sus intervenciones es exactamente lo
que las bandas de Rock cristiano hacen, y la vestimenta y atuendos de los
primeros es imitada por los segundos.
La clave para permitir el acceso cristiano al mundo está en el modo en
que el término “moderno” es interpretado, con cuya interpretación los límites de separación existentes en décadas pasadas ha desaparecido.
Al cristiano moderno le está siendo
extremadamente difícil conocer dónde comienzan los límites mundanos
para evitar fusionarlos con la santidad, los resultados, penosamente,
están colocando una venda sobre los
ojos cristianos que les impide entender las palabras de Juan 17.16-17. FIN.
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* Descárguelos en su computadora.
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iPhone, iPad, etc.
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* Preste sus copias o regálelas a
quienes no tienen acceso a la
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La Cena del Señor
ESTÁ A LAS PUERTAS

El día Jueves 5 de Abril, al atardecer, del presente año, es la fecha en que hemos de reunirnos
para conmemorar tan grande evento.

Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 1 Co. 11.26
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