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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

Obedecer las leyes morales de Dios
sería el paso más atinado que se debiera dar si es que la visión mundial
estuviera interesada en corregir los
errores que aquejan a todas las clases
sociales; sin embargo, por el modo en
que las cosas están siendo conducidas en el hogar, en la escuela y por las
políticas gubernamentales, claramente se mira una posición en la cual el
desinterés por corregir los pasos torcidos es notorio y definidamente
opuesto.
Y es que, entretanto el sabio Salomón (Proverbios 22.6) recomienda:
“Instruye al niño en su camino, y ni
aun de viejo se apartará de él”, la fuerza de las tendencias actuales reclaman libertad para que el niño decida
qué camino desea tomar. Notoriamente, el niño aprende del ambiente
y, horrorosamente, detrás de semejante situación hay toda una organización de intereses destructores que
con libertad asaltan la prohibición de
educar al niño en el temor a Dios, y
violentamente aprovechan la oportunidad para tomar ventaja sobre el
niño; así, mientras los “derechos humanos” impiden la instrucción que
seguramente produciría una cultura
sana y libre de tendencias enemigas
de Dios y provechosas para producir
mejores generaciones que las actuales, el lado opuesto rodea a su víctima
con toda clase de tóxicos morales,
físicos y espirituales; obteniendo de
esa manera el triunfo de formar individuos indiferentes a Dios, blasfemos.

Evitando las penas
Alejarse con anticipación de los
problemas que eventualmente repercuten en la vida personal no es cosa
de suerte sino de sentido común; sin
embargo, el sentido común sin la previa experiencia de lo que es bueno
difícilmente podrá ser la guía de pasos seguros. Porque para evitar tropezar con los factores que nos causan
dolor del alma debemos aprender
cómo evadirlos tomando como base
una guía nacida de las leyes morales
universales dadas por Dios. Las cosas
necesariamente son así pues aparte
de las leyes morales de Dios no existe
otro medio que nos asegure el éxito
en la vida, lo cual está varias veces
demostrado por los fracasos a que la
humanidad se enfrentó cuando
abandonó las guías dadas por el

Creador. Salomón, en sus reflexiones,
ha dicho “He aquí, solamente esto he
hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones” (Ecle. 7.29). La versión ReinaValera, usada en este artículo, vierte la
palabra hebrea jishabón como perversiones lo cual no parece acertado; una
traducción más aproximada sería invenciones, cuya palabra, en el contexto en que Salomón la escribe, significa
que el humano, habiéndose apartado
de aquello diseñado para su bienestar, dio lugar a que sus pensamientos,
cualesquiera que fueran, modelaran
su vida y rigieran su destino.
Pero Dios o desistió de enfatizar
aquello que a nosotros nos es bueno,
por lo cual cuando tomó a Israel como
su pueblo, su propósito fue hacer de
Pasa a la pág. 8
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EL REINO DE DIOS YA
Andrés Menjívar

Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Mateo 12.28
Es imposible creer en la perseverancia dentro del evangelio sin abrigar la esperanza de gozar eternamente en el reino de Dios. Incluso esa meta es constantemente reforzada en la
mente de cada creyente en la iglesia
de Dios del siglo I E.C. por la enseñanza de los Apóstoles.
Las páginas de las Escrituras del
Nuevo Pacto, y algunas profecías del
Antiguo Pacto, consistentemente
anuncian la entrada al reino como
final recompensa de quienes sean
fieles a Dios hasta la muerte. Un reino
no instituido como los demás reinos
terrenos sino uno especial, instituido
sobre la tierra pero de orígenes celestiales.
Por el profundo deseo de alcanzar
ese premio, miles de personas, a lo
largo de los siglos, han preferido la
tortura despiadada y la muerte, a
blasfemar y rechazar las enseñanzas
de Cristo, testificando con eso su desprecio por el dolor intenso y su sólida
determinación de gozar un día al
lado de su amado salvador Jesucristo.
Pero claro, no son muchas las iglesias que dan valor a las enseñanzas
apostólicas referentes a este tópico,
pues aunque frecuentemente esas
enseñanzas son leídas, una considerable mayoría cree que morir por causa del evangelio habilita a la persona
a ganar el cielo como recompensa, lo
cual es una creencia nacida de la tradición folclórica cristiana y no de la
correcta interpretación de los escritos
sagrados.
Como quiera que sea, lo cierto es

que de acuerdo a la enseñanza del
Maestro, su pueblo no necesita esperar hasta que el reino milenario venga
para gozar de las maravillas que allí
van a existir. Él conocía las expectaciones, las necesidades y clamores de
sus discípulos y del pueblo en general, e incluso del mundo gentil; debido a eso, vino a poner al alcance de
todos la solución a sus necesidades
más importantes, como la sanidad de
enfermedades comunes, la restitución
de partes corporales, alimentación
abundante a las multitudes, e incluso
resurrecciones; estas, y otras manifestaciones maravillosas, que de diferentes maneras beneficiaban al pueblo,
no eran sino una pequeña demostración de aquello que está esperando a
triunfen contra los deseos pecaminosos de la carne y contra las tentaciones.
Las siguientes citas bíblicas nos
proporcionan la oportunidad no sólo
de leer acerca de promesas hechas a
los redimidos, sino de apropiarnos de
ellas mediante nuestra decidida obediencia a Dios.
Mateo 12.28
Pero si yo por el Espíritu de
Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.

Comencemos a ver las razones por
las cuales el pueblo de Dios, no sólo
del siglo I E.C., sino de los siglos siguientes, hemos sido capacitados
para mirar por anticipado aunque sea
en parte, lo que será aquel glorioso
tiempo.
Cuando el pueblo israelita descubrió el enorme potencial milagroso
del Señor, inmediatamente decidieron aprovechar la oportunidad de
beneficiarse de su buena voluntad.
Pocos en verdad entendieron su propósito mientras la gran mayoría lo
miraban como la solución para sus
problemas y necesidades. Cristo lo
sabía, él conocía los pensamientos de
la gente, y poner al alcance de todos
los beneficios de la gloria divina era
exactamente su propósito.
En varias ocasiones el Señor fue
llamado para sanar enfermos, una
porción de los cuales, se nos informa,
no padecían enfermedades naturales
sino posesiones diabólicas.
No nos dice la Santa Escritura si los
casos de gente poseída por malicias
espirituales habían sido frecuentes
antes de la venida del Señor a la tierra
o si ese fenómeno extraño sólo estuvo activo durante su ministerio.
Hoy nosotros conocemos la actividad del diablo durante el ministerio
del Salvador por los relatos de los
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En tales características el Señor
encajaba perfectamente, pues era de
carácter recio, sin dar muestras de
debilidad ante nadie; aún más, los
milagros con los cuales favorecía a
todos indiscutiblemente lo señalaban
como el que había de redimir a Israel,
además, él era de la descendencia de
David por promesa de Dios.
Sin embargo, las cosas no encajaban perfectamente; algo no estaba
parejo entre los caracteres de David y
el Señor, y no encajaban pues David
era violento y siempre listo a tomar la
espada contra sus enemigos, en cambio miraban en el Señor un sentido
diferente de guerrear no con espadas
sino con la fuerza del Espíritu de Dios.
En algunos aspectos críticos el Mesías era enteramente superior a David
pues llenaba las expectativas del pueblo: alimentos abundantes sin trabajar, salud, y vida eterna.
Pero no entendían que la libertad
que les ofrecía nada tenía que ver con
guerrear contra Roma físicamente, lo
cual esperaban; por consiguiente, sus
palabras, “el reino de Dios está entre
vosotros”, no fueron entendidas.
Estaban demasiado lejos de entender que la gloria de Dios es paz sólida
y estable, es salud física y del alma, es
un ambiente en el cual la violencia no
existe y en donde nadie se prepara
para la guerra. En el reino de Dios el
clamor nacido de la angustia, del sufrimiento y del infortunio han sido
desarraigados para dar paso a la confianza en la misericordia de Dios.
Todas esas virtudes formaban parte
del mensaje del Señor, pero le faltaba
ese toque especial con el cual maravillar a los líderes del pueblo quienes
esperaban el momento en que su líder tomara la palabra para arengarlos
a la guerra. Ellos deseaban ver los
campos llenos de cadáveres de sus
enemigos, y a su Mesías victorioso
blandiendo su espada.
Ciertamente el reino de Dios que
los redimidos pacientemente esperamos aún no está presente, y desconocemos cuánto tiempo va a tardar en

venir, con todo, si nos entregamos
decididamente en las manos de Dios
para andar en su voluntad verdaderos
milagros se operan, pues Dios cumple
su palabra de enderezar nuestros pasos para evitar el mal. Además, de
muchos males somos librados, y
nuestro sueño es placentero aunque
las dificultades sean como una poderosa prensa hidráulica ejerciendo todo su peso sobre nuestro pecho, todo,
porque Él en su sabiduría nos ayuda.
Al igual que los judíos de aquel
tiempo, muchos de nosotros deseamos arreglar las cosas a nuestra manera y no según la voluntad de Dios,
es decir, por el uso de la fuerza mental o física, incluso algunas veces a
costas de intentar romper las leyes
naturales a las cuales estamos sujetos.
Nos afanamos por alcanzar metas,
muchas de las cuales nos ocasionará
dolor tratar de alcanzarlas
Con todo, parece que los gentiles
hoy tenemos una mejor visión que los
judíos del significado de las palabras
de Cristo, y hacemos mejor uso de la
razón que ellos aceptando que entre
mejor entendamos cómo vivir bajo la
voluntad de Creador mejor nivel de
vida alcanzaremos.
El reino de Dios no sólo estuvo
entre los israelitas cuando el Hijo de
Dios estuvo entre ellos sino que también está entre nosotros los gentiles

redimidos, y hemos entrado en él
quienes hemos aprendido el significado de las palabras del Padre Nuestro:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga
tu Reino. Hágase tu voluntad, como
en el cielo, así también en la tierra. El
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a
nuestros deudores. No nos metas en
tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Juan 18.36
Respondió Jesús: Mi Reino no
es de este mundo; si mi Reino
fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no
fuera entregado a los judíos;
pero mi Reino no es de aquí.
Esta es una de las declaraciones
más enfáticas en las cuales el Señor se
identifica como rey, con un reino. Sus
palabras hoy nos son enteramente
fáciles de entender puesto que su
reino ha venido siendo anunciado
desde el siglo I de nuestra era. Su respuesta ante la pregunta formulada
por Pilato: “Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey”,
no son en sentido de negación, sino
Sigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

Bienaventurados los misericordiosos,
porque alcanzarán misericordia.
Mateo 5.7
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¡Entérese!
Andrés Menjívar

¿DÓNDE ESTÁ EL MONTE SINAÍ?
“No existe ninguna evidencia arqueológica ni ninguna evidencia textual antigua definitiva a favor de alguna de las presuntas ubicaciones del
Monte Sinaí. Como tal, la ubicación
precisa del Monte. Sinaí es sumamente discutida. Académicos discuten a
favor de variadas ubicaciones del verdadero Monte Sinaí, siendo dos áreas,
al noroeste de la Península de Sinaí, y
al noroeste de Arabia Saudita, las ubicaciones alternativas más populares.
Ubicar la montaña en el noreste de
Sinaí, está relacionado con las referencias al Monte Seir y a Edom en el noreste de Sina y suroeste de Israel asociados con el Monte Sinaí, y al tiempo
de viaje desde la montaña a Kadesh
Barnea, situada en el noreste de Sinaí.
Debates sobre la velocidad de viaje de
los israelitas durante el peregrinaje en
el desierto han complicado el asunto.
El Monte Sinaí fue el sitio donde los
israelitas acamparon mientras Moisés
subió a la montaña para recibir los
Diez Mandamientos de Dios. Eventualmente, toda la Ley de Moisés fue
dada, formando un código de leyes
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detallado para la Nación de Israel.
Interesantemente, muchos componentes del código de ley mosaica son
semejantes a los de la Edad de Bronce
Tardía encontrados en otras antiguas
sociedades del Cercano Oriente, y
marcadamente diferentes al estilo de
códigos de ley y costumbres encontradas en la previa Edad de Bronce
Media en la que encaja el periodo
patriarcal y posterior Edad de Hierro,
en la que encaja el período de la monarquía israelita.
En la esquina noroeste de Arabia
Saudita, se asienta una montaña que
perfectamente encaja con la descripción bíblica del Monte Sinaí. Allí hay
una montaña dentro de lo que una
vez fuera el antiguo Midián que los
sauditas llaman “Jebel al Lawz”, la
montaña de La Ley (o la montaña de
Las Tablas, sobre las cuales Los Diez
Mandamientos fueron escritos). Los
sauditas reconocen con entusiasmo
que “Jebel al Lawz” es definitivamente
la ubicación del Monte Sinaí bíblico.
Además, la descripción física de la
montaña y el área que la rodea es
conforme a la descripción bíblica per-

fectamente. Esa montaña no volcánica tiene una cima ennegrecida. La
montaña aparenta haber sido quemada con fuego por todo su cuarto
más alto, lo cual perfectamente encaja en la descripción bíblica.
El área que rodea la montaña tiene
bastantes llanuras niveladas para proveer espacio para acampar hasta dos
millones de personas, un número de
personas de acuerdo con la Biblia, el
número potencial de residentes temporales fuera de Egipto.
Mas, la montaña en Arabia Saudita
tiene artefactos arqueológicos conforme a las descripciones bíblicas; por
ejemplo doce pilares de piedras impresionantemente grandes, obviamente hechas por el hombre.
La polémica sobre la auténtica ubicación del Monte no se dilucidará en el
futuro visible, salvo que aparezcan
hallazgos incontrastables que determinen la presencia del pueblo judío
en el sitio mientras aguardaba que
Moisés baje del Monte con las Tablas
de la Ley.
Lo que está por encima de cualquier
discusión es el enorme valor religioso,
moral y tradicional de los Diez Mandamientos grabados en las Tablas y
que sirven de guía a los creyentes de
las religiones monoteístas hasta el día
de hoy.” (Aurora Digital).
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EL REINO DE...viene de la pág.5
que el Señor le confirma a Pilato que
sus palabras son acertadas. Con todo,
ni este hombre, ni las autoridades judías, entendieron el trasfondo conque
el Señor estaba hablando.
El pueblo, o al menos las autoridades, habían perdido toda esperanza
de redención; aquel hombre no sólo
no era el libertador ungido por Dios
para acabar con el dominio romano
sino que se había convertido en un
enemigo al cual había que aniquilar. El
Procurador romano, por su parte no
estaba familiarizado con el asunto, y
por eso no entendía el propósito por
el cual Cristo había sido llevado ante
su presencia para que decretara la
pena de muerte.
Hoy los redimidos entendemos a
qué reino se refería el Señor, y lo esperamos pacientemente.
Romanos 14.17
porque el reino de Dios no es
comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo
Por los precedentes versos (Mateo
12.38 y Lucas 17.20) hemos entendido
que el reino de Dios está entre su
pueblo; y aunque obviamente no está
en toda su plenitud, sus virtudes disponibles pueden ser gozadas en plenitud.
Pablo y otros fuertes misioneros
evangélicos estaban reforzando la fe
de cada miembro, sin embargo, había surgido una diferencia de opiniones que estaba causando incomodidad, resentimientos y bandos entre la
congregación. Pablo tuvo conocimiento de esa pugna por lo cual en la
carta enviada a ellos aborda el asunto.
Nosotros entendemos a qué se refería
el asunto: un bando se empeñaba por
establecer como regla en la congregación comer carne, beber vino y comer legumbres, el otro bando estaba
haciendo fuerza para validar las legumbres como único alimento. Ante
tal situación, Pablo les declaró que la
santidad no se alcanzada adoptando
posiciones en las cuales las creencias

Mis lectores dicen:
por casualidad llegué a uno de sus estudios sobre
La simiente de la Serpiente, y me pareció que sus
estudios y sus argumentos pueden convencer a
cualquiera. Y debo afirmar que me a abierto los
ojos en muchas cosas...
V. B.
Chile
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.”
Juan 5:32

personales hacían fuerza por establecer la fe y políticas de las congregaciones; después de todo, la iglesia en
general estaba funcionando con la
doctrina predicada por los Apóstoles
quienes a su vez la habían recibido del
Señor Jesús. En realidad nada había
qué agregar o corregir.
A la verdad, comer sólo legumbres
no hacía a nadie más santo que otros,
o, por otra parte, tener libertad de
comer carne y legumbres y beber vino
tampoco era señal de haber alcanzado mejor posición de santificación
que el otro bando.
Creer en Cristo, obedecer su ley es
el único requisito para alcanzar la salvación.
Esto es necesario entender, particularmente cuando en las congregaciones se establecen posiciones con las
cuales se pretende demostrar haber
alcanzado madurez espiritual.
Las palabras de Pablo no están limitadas a asuntos sobre comidas, más
bien su propósito es hacer entender a
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la iglesia cómo la falta de amor y consideración hacia otros impide a las
personas avanzar hacia la madurez en
Cristo. La santidad no depende de
compararse mentalmente con otras
personas para subestimarlas.
Los bandos, sectarismos y herejías
de ninguna manera elevan a su poseedor por sobre el resto de congregantes, y lo más penoso de todo es
entender cómo quienes practican
cosas semejantes están desperdiciando la oportunidad de gozar de la comunión con Cristo y del gozo por él
prometido.
El reino de Dios es justicia, paz y
gozo en el corazón de la persona, pero
si estas virtudes están ausentes entonces la persona se está colocando
en el bando de los frutos de la carne.
Si hemos entendido cómo la obediencia a Dios y a su Hijo nos habilita
para saborear hoy las delicias del reino
futuro, lo mejor es que lo aprovechemos y gocemos a plenitud. FIN

ASPECTOS...viene de la pág. 2
ellos una nación modelo, moralmente
superior al resto de naciones, Deuteronomio 4.6, citado al inicio de este
artículo, lo demuestra.
El modelo a seguir
Por tanto, pondréis estas mis
palabras en vuestro corazón y
en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano y
serán como insignias entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas
cuando te sientes en tu casa,
cuando andes por el camino,
cuando te acuestes y cuando te
levantes, Las escribirás en los
postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días,
y los días de vuestros hijos, tan
numerosos sobre la tierra que
Jehová juró a vuestros padres
que les había de dar, como los
días de los cielos sobre la tierra.
(Deuteronomio 11:18-21).
La orden era específica, los adultos
debían memorizar toda la Ley, además
de eso, debían enseñarla a sus hijos, y
el tópico principal en toda conversación hogareña debía relacionarse con
la Ley; porque el pueblo no sólo debía
tenerla consigo, sino conocer todos
sus aspectos y obedecerlos. Entender
o descubrir los beneficios contenidos
en la Ley no era tarea difícil para una
inteligencia promedio, después de
todo, los beneficios no tardaban en
presentarse.
Tres aspectos contenía la orden
dada: 1. Cada israelita debía tener la
ley en su mente y corazón. 2. Debía
enseñarla cada día a sus hijos desde el
amanecer hasta el anochecer, dondequiera que estuviera con ellos. 3. Y por
último, debía escribir la Ley, o, posiblemente porciones de ella, en los
postes de las casas y en las puertas.
De esta manera el trabajo de cada
padre de familia en la instrucción de
su hijos era completa en la medida de
la necesidad de salvaguardar el bienestar de las nuevas generaciones; y

entretanto padres e hijos obedecieran
las especificaciones el bienestar les
estaba asegurado.
La Torá, o enseñanza, contenida en
los primeros cinco libros de la Biblia,
fue, es, y continuará siendo, el manual
de instrucción por excelencia, que si
los padres de hoy descubrieran la
enorme virtud que su contenido posee, a su debido tiempo cosecharía
todos los beneficios producidos por
su práctica.
Resultados alcanzados
Posiblemente a nadie le guste
echarse encima consecuencias negativas, pues nos causan incomodidad,
intranquilidad, angustia y sufrimiento.
Pero es curioso que, aun cuando no
las deseamos, frecuentemente trabajamos para que nos sobrevengan;
véase el siguiente caso:
Hace algunos años, uno de mis
compañeros, en la corporación donde
yo trabaja, me contó, con cierto desdén, que el padre de uno de sus amigos estaba enfermo y pasando por
dificultades económicas y que el hijo
le había negado toda ayuda. Pero el
desdén mostrado no era contra su
amigo (el hijo) sino contra el padre del
amigo. Por unos instantes quedé totalmente confundido pero guardé
silencio pensando que la cultura canadiense era diferente a la mía, aunque he de admitir que internamente
reaccioné con intolerancia. A medida
en que mi compañero continuaba su
relato me fui dando cuenta del por
qué de la negativa del hijo a ayudar al
padre: En este país muchos padres
(padre y madre para ser más específico) apenas esperan que el hijo, o la
hija alcance la mayoría de edad para
decirle que se marche de la casa sin
considerar si el hijo o la hija tengan un
refugio a dónde ir a vivir. Personalmente he visto a jóvenes con incontrolable nerviosismo porque su tiempo para alcanzar la mayoría de edad
está a pocos días de distancia y sus
padres ya les han advertido que al
alcanzar la mayoría de edad deberán
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marcharse de casa. Lo que menos interesa al padre es saber que aquel
muchacho, o muchacha, no tiene capacidad para pagar un lugar donde
vivir, ni dinero para alimentos, y ni
siquiera un trabajo tienen pues que
en esos momentos están asistiendo a
la escuela.
Aquel joven de la historia había
padecido el dolor de ser echado del
hogar en momentos cuando más necesitaba el apoyo de su padre; y aunque ya fuera de casa buscó la ayuda
del padre, esa ayuda le fue negada.
Aquel muchacho había atravesado
por dolorosas experiencias de las cuales sobrevivió; sin embargo, el estigma
de aquella terrible experiencia había
marcado su vida para siempre. Sin
poseer ninguna preparación se las
arregló para obtener un trabajo y para
estudiar sin que el padre mostrara
algún interés en conocer qué había
sido de él.
Lo que aquel padre no pensó fue
en que los días vendrían cuando el
desgaste físico se apoderaría de él y
las enfermedades lo doblegarían hasta volverlo un necesitado del servicio
público pues su pensión no alcanzaba
para medicinas y otros servicios no
cubiertos por el gobierno.
Fue en tal condición cuando optó
por buscar apoyo en aquel a quien
años atrás había echado de casa y a
quien había negado un bocado cuando tenía el estómago vacío. La respuesta a su petición de auxilio le fue
denegada; el hijo no sentía ningún
agradecimiento por aquel viejo sino
total frialdad. Sencillamente, aquel
padre estaba cosechando lo que había sembrado.
Como este caso, así miles más, cada
uno mostrando el error de despreocupación de los padres para quienes
las prioridades personales no son los
hijos sino el trabajo y sus amigos. Sencillamente no hay tiempo para los
hijos porque el trabajo material y otras
actividades roban el tiempo que les
pertenece. El pan sin amor es sólo un
mendrugo carente de significado. FIN.

