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SODOMA Y GOMORRA, NO MUCHO
Andrés Menjívar
John Martin 1852 - Destrucción de Sodoma y Gomorra

De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo
para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad.
Mateo 10.15

Desde el momento en que el hombre decidió desobedecer a Dios las
cosas han ido de mal en peor. Tan
peor ha venido a ser que la humanidad ha llegado a un punto sin retorno.
A pesar del pecado cometido en el
Edén la oportunidad de buscar a Dios
y obedecer su voluntad nunca ha desaparecido. Caín y Abel son una clara
evidencia de cómo las cosas fueron
manejadas. Caín siguió los pasos de
sus padres, Abel se rebeló contra ese
patrón y optó por agradar a Dios. De
allí en adelante las cosas serían definidas por cada persona.
Avanzando en el tiempo el registro
bíblico nos dice cómo los habitantes
de Sodoma y Gomorra, las ciudades
famosas por el pecado, decidieron
manejar sus vidas alejándose totalmente de la piedad agradable al
Creador. La cita de Pablo a los Romanos 1.26-27 es una referencia a los
patrones con los cuales rigieron sus
vidas:
Por eso Dios los entregó a
pasiones vergonzosas, pues aun
sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van
contra la naturaleza. Del mismo
modo también los hombres,
dejando la relación natural con
la mujer, se encendieron en su
lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres.
A lo largo de la historia de la humanidad, Sodoma y Gomorra han
sido el prototipo de la degeneración

moral; siendo una de las causas por
las cuales la ira de Dios viene.
Sin embargo, ya para los días en
que Cristo estuvo sobre la tierra, otras
ciudades estaban sobrepasando a
Sodoma y Gomorra en desinterés por
la voluntad de Dios.
Claro que, aunque aquellas ciudades gemelas continuaron siendo el
prototipo de la promiscuidad, el momento vendría cuando su predominio
sería relegado a un lugar sin importancia. El momento vino.
El gran despertar que desbancaría
a Sodoma y Gomorra de su lugar comenzó a mediados del siglo XX, y
paulatinamente fue tomando mayor
fuerza hasta alcanzar los niveles actuales. Hoy no sólo la promiscuidad
de hombre con hombre y mujer con
mujer ha alcanzado altos niveles sino,

que ha trascendido al bestialismo, a la
necrofilia, a la pedofilia y demás inclinaciones en las cuales el paganismo
desborda su imaginación que le proporciona satisfacción a sus inclinaciones.
Sí, Los tiempos actuales muestran
cómo las tendencias avanzan sin que
la voluntad de Dios merezca la mas
mínima atención.
De Lot está dicho que cada día
afligía su alma por las cosas que miraba en Sodoma, hasta que Dios lo sacó
pocos minutos antes de enviar el fuego consumidor.
La pregunta es: ¿Todavía quedan
Lots que aflijan su alma por las demostraciones de pecado que son expuestas al público de diferentes modos en la calle, en rincones, el pelícu-
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¿PROMETIÓ JESUCRISTO EL CIELO?
(PRIMERA PARTE)
Andrés Menjívar
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en
los cielos. Lucas 10.20.
Es indudable, el mundo evangélico
mira hacia el mensaje del evangelio
con verdadera simpatía y profundo
interés no tanto por el reto personal
de abandonar el mundo con sus concupiscencias sino por los resultados
que se alcanzan en la vida material y
espiritual.
Los resultados personales, en lo
material, son notorios y encomiables
al tiempo que beneficiosos en extremo en muchos campos, entre cuyos
beneficios se pueden citar: El ahorro
sustancial de dinero al descubrir lo
innecesario que son algunos artículos
de vestir; el ahorro sustancial alcanzado al dejar de fumar (en esta Provincia el paquete de 20 cigarrillos alcanza un promedio de diez Dólares
sin incluir el impuesto); el ahorro sustancial que se obtiene al dejar las bebidas alcohólicas; al ahorro sustancial
que se alcanza al abandonar la afición
a las sodas. En fin, como esto, así muchas cosas más que erosionan el bolsillo y atacan el presupuesto familiar
vienen a ser abandonadas con el consabido ahorro de dinero que puede
ser utilizado para cosas de verdadero
beneficio familiar.
Al entender que el evangelio no
sólo trata sobre lo relacionado a valores espirituales sino que es una disciplina de completo beneficio personal
y familiar, la persona aprende y disfruta los beneficios de la buena administración de los ingresos familiares y en
sostener saludables relaciones familiares dentro de las cuales los beneficiados son el padre, la madre y los

hijos.
En la parte espiritual la persona
que descubre y aprende a vivir bajo
las disciplinas dadas por el Maestro
pronto descubre cómo despojarse de
las ansiedades y frustraciones emocionales, que por cierto, surgen debido a la falta de apego a esas disciplinas.
Hace años conocí una persona
quien, debido a los altibajos de la vida, había perdido la fuente de sus
ingresos y le estaba siendo difícil encontrar otro trabajo, su esposa requería de atención pues estaba encinta, y
la despensa estaba casi vacía entretanto que sus dos hijos, pequeños por
cierto, demandaban atención a sus
necesidades generales. Un día visité
su hogar como acostumbraba hacerlo; lo maravilloso de la conversación
fue lo resuelto de sus palabras, las
cuales fueron algo así como: “Mi Señor me conoce y también conoce mi
situación y sabe cómo solucionar las
cosas, así que, por qué he de preocuparme, por qué el insomnio ha de
atacarme“. Sus palabras no eran un
simple suspiro sino de verdad nacida
de su confianza sincera y sólida lo cual
pude constatar. Sus problemas fueron
resueltos en la medida de sus necesidades, posiblemente no de acuerdo a
sus aspiraciones sino de acuerdo a

Cristo; lo cierto es que en medio de
esos altibajos, buscando la solución,
finalmente la encontró pues el Señor
se la proveyó.
Claro que este corto relato no es el
único referente a tener confianza en la
alta capacidad del Salvador de tomar
bajo su cuidado nuestras situaciones
para proporcionar una solución como
a él le parezca correcto.
Otras expectativas
Pero incluido en este segundo aspecto está la esperanza de la recompensa, mucho mayor, que sobrepasa
cualquier anhelo, es decir, la vida
eterna al lado del Señor, gozando de
su presencia, sin las aflicciones continuas de las cuales los humanos estamos cargados.
El Cristianismo, por lo general, sostiene firmemente la idea de alcanzar
el cielo como la herencia por excelencia. Declaraciones de Fe, sermones, y
personas en general, dan por cierto
que cuando la muerte sobreviene, el
resultado siguiente es el gozo eterno
en el cielo. De esa idea ha surgido una
cantidad considerable de publicaciones , todas ponderando la esperanza
de ir al cielo después de la muerte.
La idea es tan popular que incluso
lo menos importante es pensar si en
verdad la persona que muere reúne
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Admítase o no, la iniciativa de Marción

Hermoso, y brillante modo de reforzar la idea y deseos de ir al cielo a
estar gozando de la felicidad proveniente de la gloria de Cristo. Pero
aunque este apócrifo nos presenta
una motivación elevada al máximo,
lamentablemente todo cuanto dice
no pasa de ser imaginación, y por tanto, carece de apoyo en las Santas Escrituras.
Pero como se dice arriba, el deseo
de alcanzar el cielo como la morada
final es una idea candorosamente
guardada en el corazón de miles de
millones dentro del Cristianismo.
En cierta ocasión una persona, con
visible desaliento dijo: “Si no he de ir al
cielo cuando muera, entonces para
qué quiero continuar perseverando”.
Viendo esto desde el punto de vista
tradicional es verdaderamente frustrante acariciar primorosamente lo
que consideramos como verdad y de
repente se nos explique lo contrario.
Sin temor a equívocos puedo decir
que muchas creencias actuales nacieron después de la muerte de los Apóstoles; es decir, una cantidad considerable de creencias actuales fueron
desconocidas para ellos, con todo, hoy
en día su autoría les es atribuida a
ellos. Si esto se relaciona con la herencia final, usualmente se atribuye a
Cristo y a sus Apóstoles haber prometido algo que en verdad nunca prometieron, es decir, el cielo como morada de los santos.
La verdad inspirada
La promesa de que sería heredero del mundo, fue dada a
Abraham o a su descendencia
no por la Ley sino por la justicia
de la fe. (Romanos 4.13).
Obsérvese cómo Pablo claramente
explica que a aquel patriarca a quien
Dios llamó su amigo, le fue ofrecida
una herencia portentosa que nunca
en la historia de la humanidad ha perdido su valor y nunca fue modificada.
La herencia eterna prometida al padre
de la fe, Abraham, fue la Tierra, Pablo
lo confirma. Sus palabras tienen como

trasfondo la promesa de Dios narrada
en Génesis 13.15:
Toda la tierra que ves te la
daré a ti y a tu descendencia
para siempre.
Pablo, por inspiración del Espíritu
Santo, entendió que aquella promesa
no estaba circunscrita únicamente a la
extensión de tierra que Abraham alcanzaba a divisar, sino a todo el planeta Tierra, después de todo, Dios le
estaba prometiendo la más alta recompensa que Él puede ofrecer a
quienes caminan haciendo su voluntad.
Si Abraham recibió el honroso calificativo de amigo de Dios (Isaías 41.8),
título que le es exclusivo por no habérsele otorgado a nadie más, entonces eso puede conducir al lector de la
Palabra a entender que aparte de la
Tierra por herencia no existe otro
premio más alto a la lealtad hacia
Dios, y por consiguiente, todos los
redimidos dentro del Antiguo Pacto
van a recibir esa misma herencia
cuando sean levantados del polvo de
la tierra donde actualmente se encuentran. Entonces está claro que ni
Abraham, ni algún otro congraciado
con el Altísimo, habrá de recibir el
cielo como herencia.
En la carta a los Gálatas 3.29, Pablo
explica que la descendencia de aquel
hombre no sólo incluye a los israeli-

tas sino a todos los creyentes en Cristo:
Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente descendientes de
Abraham sois, y herederos según la promesa.
Tan claras son sus palabras y no es
necesario cambiarles el significado
con el propósito de levantar argumentos contradictorios: los gentiles
redimidos por Cristo somos hijos de
Abraham, y por consiguiente, herederos de la Tierra junto con él. Tan gloriosa promesa fue hecha a aquel patriarca y a su descendencia hace más
de tres mil quinientos años y continúa
invariable hasta el fin de los tiempos.
La iglesia de Dios del siglo I, por la
cual los Apóstoles trabajaron incesantemente, no conocía ninguna promesa de ir al cielo. Para los redimidos su
gozo era ser tenidos por dignos de
morir sacrificados por su Señor Jesucristo; mas no acariciaban la idea de ir
al cielo en recompensa ya que las enseñanzas apostólicas no se relacionaban con tal galardón.
¿Quiere decir entonces que los
redimidos vamos a heredar esta Tierra
con toda la suciedad moral conque
actualmente se encuentra? ¡De ninguna manera! La Sagrada Escritura
claramente habla acerca de las renovaciones que se le harán y del estado
Sigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

¡Crea en mí, Dios, un corazón
limpio, y renueva un espíritu
recto dentro de mí!
Salmo 51.10
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¡Entérese!
Andrés Menjívar
¿JUDIOS POR GENETICA O POR IDENTIDAD?
“Yo me pregunto: ¿Quiénes somos?
¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos gustaría
qué nos vean? Todos poseemos padres y
maestros, una cultura y una sociedad en
la cual estamos inmersos y sabemos que
para definir nuestra identidad, cada uno
de nosotros es absolutamente responsable de ser quienes somos, de como
somos y hacia dónde vamos.
Dijo Steve Jobs: “Tu tiempo es limitado,
de modo que no lo malgastes viviendo
la vida de alguien distinto-“.
He quedado realmente sorprendido al
leer que genetistas israelíes del Centro
Médico Sheba de Tel Hashomer han
descubierto raíces genéticas sefardíes
en un grupo de indios del oeste del Estado de Colorado, en EE.UU. luego de
realizar análisis computarizados de diferentes muestras de individuos cuyos
antepasados habían emigrado desde
México unos doscientos años antes.
El lejano pasado logró proyectarse hasta
un laboratorio de investigación genética
del presente donde un grupo de científicos dirigidos por Mark Jobling, de la
Universidad de Leicester de Inglaterra y
Francesc Calafell, de la Universidad de
Pompeu Fabra de Barcelona, estudiaron
los cromosomas Y (que se trasmiten de
padres a hijos) de judíos sefaradíes de
diferentes lugares del mundo y los
compararon con los cromosomas “Y-“ de
1.140 personas que viven hoy en España
y Portugal.
El fundamento del estudio del cromo-
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soma Y - que es transmitido prácticamente sin cambio alguno de padres a
hijos - es investigar los datos genéticos
de diferentes grupos humanos y hacer
comparaciones para ver si existen relaciones genéticas entre ellos.
Las conclusiones fueron realmente sorprendentes pues nos informan que el
19,8% de la población ibérica tiene raíces judías sefaradíes o sea que más de
10 millones de españoles y portugueses
son descendientes de aquellos judíos.
Las conversiones forzadas y las inhumanas persecuciones de la inquisición
no lograron borrar la herencia genética
de los conversos que permanece hoy
viva en la sociedades ibéricas y sigue
trasmitiéndose indefectiblemente de
padres a hijos.
Las pruebas están a la vista, un quinto
de la población de España y Portugal
tiene ancestros de anusim y conversos,
aquellos que lograron sobrevivir a las
trescientas mil víctimas judías que la
Inquisición asesinó, dejaron sus huellas
para que se revelen hoy. El legado genético y humano de nuestros hermanos ha
llegado hasta nuestros días y se prepara
para irrumpir en una gran revolución
cultural que modelará el futuro de
nuestra humanidad.
Nuestro pueblo judío sufrió a través de
la historia grandes y dolorosos exilios,
expulsiones, genocidios, persecuciones
y discriminaciones, injustas acusaciones,
conversiones forzadas y asimilaciones
obligadas y nuestra gente resistió como
pudo: luchando de frente, huyendo,

escondiéndose, adaptándose, mimetizándose con el medio, nadando contra
la corriente y a veces a favor de ella, el
objetivo fue siempre sobrevivir como
persona y como judío, aferrándose a
uno de nuestros más sagrados principios: nuestro amor a la vida.
Esto trajo como consecuencia que hoy,
alrededor del mundo, aparezcamos con
diferentes apariencias, con diversos
idiomas, con distintos colores de piel,
con costumbres multifacéticas, incluso
con aspectos muy difícil de identificarnos como tales, por esto hoy el judaísmo es multiétnico y pluralista pero
compartiendo un origen y un gran destino en común.
Desde los albores de la civilización hemos sido como un impetuoso y arrollador río caudaloso que, arrancando desde las primeras vertientes de agua pura
y cristalina en nuestra formación como
nación, ha recorrido grandes distancias
históricas.
Nos hemos detenido en numerosos

embalses y represas y luego hemos
continuado nuestra persistente marcha hacia nuestro gran destino final,
para restablecernos y realizarnos definitivamente como pueblo en nuestro hogar nacional y así convivir armónicamente en el seno de las naciones del mundo, aportando de lo nuestro lo más valioso que tenemos y poniéndolo al servicio de toda la humanidad.
Nuestro caudaloso río viene viajando
impetuoso y nada ni nadie lo puede
frenar ni hacerle cambiar de rumbo, ni
nuestros dirigentes más mediocres y
de corta visión, ni nuestros enemigos
más crueles y acérrimos, sus afluentes
están colmados de todos aquellos
que son y somos los auténticos propietarios de la tierra de Israel”. (Aurora,
Israel).
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PROMETIÓ..viene de la pág.5
en que estará cuando los santos la
posean. El testimonio del apóstol
Juan, en Apocalipsis 21.1, es:
Entonces vi un cielo nuevo y
una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más.
Estas palabras significan que algo
de grandes magnitudes está por venir
en lo cual los redimidos gozaremos
eternamente.
Siguiendo el orden de la información proporcionada por los profetas
del Antiguo Pacto y por los apóstoles
y profetas del Nuevo, cielo nuevo y
tierra nueva no significa que los actuales vayan a desaparecer para dar lugar
a la creación de otros; más bien la restauración mencionada por Pedro se
refiere a la limpieza y purificación que
nuestro Señor, en su segunda venida,
iniciará, cuya restauración llegará a su
fin en el juicio final. Hablando de Cristo, Pedro, en Hechos 3.21, lo dice de
esta manera:
A este, ciertamente, es necesario que el cielo reciba hasta los
tiempos de la restauración de
todas las cosas, de que habló
Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo
antiguo.
Tan grande labor restauradora significa limpiar la Tierra del pecado con
el cual el hombre ha ensuciado toda
la Creación; ese período restaurador
abarcará más de mil años finalizando
con el último acto de limpieza el cual
será desaparecer el lago de fuego que
ya habrá consumido todos los desechos producidos por el pecado.
Cuando el lago de fuego sea desaparecido por el poder de nuestro Salvador, entonces la limpieza de la Tierra
habrá concluido, y entonces el Hijo
entregará a su Padre la Creación totalmente purificada, tal como el Padre
se la entregó en la eternidad. Pablo,
en 1 Corintios 15.28 lo dice de esta
manera:
Pero, luego que todas las

Mis lectores dicen:
“Realmente me sorprende el nivel de conocimiento
que Dios le ha dado, no cabe duda que dedica
mucho tiempo y sacrifica muchas cosas para dar a
conocer estas verdades eternas y que son ciertísimas entre nosotros”
O.H.
El Salvador.
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.”
Juan 5:32

cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las
cosas, para que Dios sea todo en
todos.
Todas las cosas sujetas a Cristo significa que todo lo tendrá bajo su control, cuando haya corregido todas las
cosas contaminadas por el pecado.
Cuando ese acto se lleve a cabo entonces se cumplirán las palabras de
Apocalipsis 21.1-3:
Entonces vi un cielo nuevo y
una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa
ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de
Dios, ataviada como una esposa
hermoseada para su esposo. Y oí
una gran voz del cielo, que decía: El tabernáculo de Dios está
ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con
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ellos como su Dios.
En todas las precedentes citas he
omitido extensos comentarios para
evitar desviar la atención del punto
principal que es la Tierra como heredad para los redimidos por Cristo.
Un punto interesante mencionado
en este texto es que Dios morará junto con su pueblo; pero eso no será en
el cielo, sino sobre la tierra nueva, si se
lee cuidadosamente este texto se corroborará lo que digo.
La promesa es firme en Cristo
Bienaventurados los mansos,
porque recibirán la tierra por
heredad. Mateo 5.5
Las enseñanzas impartidas por Jesucristo son de carácter universal, es
decir, no fueron orientadas exclusivamente a una raza sino a la humanidad
entera, y las bienaventuranzas son
leídas y entendidas por el mundo cristiano desde esa perspectiva.
Pero, al parecer, sus enseñanzas
son vistas y creídas desde el punto de
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