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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

PACIENCIA
Con vuestra paciencia ganaréis vuestras
almas.
Lucas 21.19

Paciencia es uno de los frutos o manifestaciones provenientes del Espíritu
de Dios que los redimidos manifiestan
en sus vidas como evidencia de su
conversión de las tinieblas a la luz.
Verdaderamente al redimido le es
importante manifestar su paciencia
dentro de la sociedad para mostrar
cómo el poder regenerador de Dios le
ha cambiado su estilo de vida; de esa
manera, sin que lo planee, la testificación personal favorece al evangelio en
las mentes de muchas personas que en
los últimos tiempos buscan con verdadera necesidad un refugio que les
ofrezca descanso; y solaz contra la vida
agitada.
Desde este punto de vista se puede
entender el propósito de Pablo de recalcar la importancia de la paciencia, en
calidad de fruto del Espíritu por los beneficios que conlleva para la persona,
para su hogar, para sus compañeros de
trabajo o de estudio y para los miembros de la congregación a que pertenece.
Importante es entender que los beneficios de la paciencia no sólo son
espirituales sino también materiales.
Materiales porque la paciencia rinde
resultados sorprendentes que nos hacen ahorrar tiempo y dinero ¿Acaso no
es cierto que la paciencia nos ayuda
efectivamente a hacer las cosas bien
hechas en tiempo normal? Por el contrario, una acción impulsiva es la base
para los malos cálculos y para que las
cosas queden mal hechas, como resultado, se pierde tiempo y dinero. Lo peor
es que entre más suban los niveles de
impaciencia los resultados siempre
serán los mismos hasta que por fin el
sentido común nos hace concluir en
que la paciencia ciertamente es la vir-
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tud que nos hace triunfar sobre las
dificultades.
Aunque conocer la definición gramatical de la paciencia es una excelente decisión, más recomendable aún es
aprender a vivir bajo sus reglas, de otra
manera el fracaso nos está asegurado.
En lo relacionado con aspectos espirituales la situación no es menos importante pues de la paciencia depende
nuestro éxito en alcanzar la vida eterna,
tan así es que incluso nuestro Señor
consideró necesario recomendarla: Él
dice: en Lucas 21:19
Con vuestra paciencia ganaréis
vuestras almas.
Porque en el evangelio no sólo es
suficiente el tiempo que la persona
pueda pasar como afiliada a su congregación sino cuánto tiempo lleva perseverando en la obediencia a la Palabra
de Dios.
Esto es semejante a un anciano que
ufanamente y con sonrisa de triunfo
declaró estar celebrando cincuenta
años de casado, ante lo cual uno de los

presentes en voz casi imperceptible
replicó ¿y de ser fiel a la esposa cuántos? porque era conocido que en más
de una ocasión aquel anciano había
dado muestras de infidelidad.
En palabras sencillas, paciencia significa perseverancia ininterrumpida en la
obediencia a la Palabra de Dios; pero
para alcanzarla es necesario estar convencidos de su importancia.
¿Cuántos años nos quedan por continuar viviendo, 10. 15.20? No importa
qué tan larga sea la carrera que tengamos por delante. Lo importante es tener presente esta recomendación:
Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos
por delante. Hebreos 12.1.
Paciencia en la perseverancia significa vida eterna asegurada. AMÉN.
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EL ESPÍRITU DE CRISTO
Andrés Menjívar

Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9

Uno de los argumentos populares
usados por los simpatizantes del dogma trinitario es que el Espíritu Santo
nace del amor del Padre hacia el Hijo y
del amor del Hijo hacia el Padre. De esa
manera el supuesto resultado de la
relación Padre-Hijo ha venido a ser una
declaración base con la cual el dogma
trinitario se afianza entre los miles de
millones de devotos. Actualmente ese
argumento es tomado como un hecho
irrebatible hasta el grado que a nadie le
interesa explorar si las cosas son ciertas
o solo basadas en simple razonamiento
filosófico.
Aunque el argumento acerca del
Espíritu Santo como producto de la
relación Padre-Hijo pertenece originalmente a Tomas de Aquino, hoy día
cientos de comentaristas toman esa
idea para escribir argumentos favorables a la Trinidad, sin embargo, omiten
declarar a quién pertenece la idea que
copian y la hacen aparecer como producto de su propio razonamiento.
En su Suma Teológica. Tomás de
Aquino dice:
No obstante, si se consideran las
mismas personas que espiran,
puesto que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo conjuntamente, nos encontramos con que
procede del Padre directamente, en
cuanto que proviene de Él. Y de
forma mediata, en cuanto que
procede del Hijo. En este sentido
decimos que procede del Padre por
el Hijo (Suma Teológica.-Cuestión
36, Artículo 3).
En una lectura sin reparos, la persona que lee esta cita de este filósofo inmediatamente se forma la idea de que
es cierto que el Espíritu Santo es producto del amor recíproco del Padre y

del Hijo. Pero si esa idea es colocada
bajo examen muy pronto se descubre
que él no está exponiendo lo que dicen
las Santas Escrituras sino su imaginación. Valiéndose de esa imaginación, él
dice que si se consideran las mismas
personas que espiran, puesto que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo conjuntamente.
El diccionario de la Real Academia
define la palabra espirar como sigue:
Dicho del Padre y del Hijo: Producir, por medio de su amor recíproco, al Espíritu Santo.
Esta definición no es cuestión gramatical sino una copia de las ideas de
Tomás, sin embargo, es suficiente para
ayudar a las personas que no están
familiarizadas con el término espirar a
entender a qué se refiere aquel filósofo
al decir “si se consideran las mismas personas que espiran, puesto que el Espíritu
Santo procede del Padre y del Hijo conjuntamente”.
Es claro y ampliamente conocido
que la filosofía era el campo en el cual
Tomás de Aquino se desenvolvía, como
también es enteramente claro que sus
escritos reflejan total vaciedad del poder y sabiduría provenientes del Espíritu
Santo. Citar abundancia de textos bíblicos y analizarlos en base a la filosofía y
no según la inspiración de Dios sólo
conduce a pensar que Dios dio la filosofía en vez de su Espíritu Santo como
recurso para entender su Palabra.
En 1 Corintios 2.14 Pablo ha dicho:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu

de Dios, porque para él son locura;
y no las puede entender, porque se
han de discernir espiritualmente.
El término espiritualmente significa
un estado elevado o sublime que se
alcanza mediante la dependencia de
Dios. Sin embargo, Tomás de Aquino no
era espiritual sino un filósofo que hizo
del Altísimo Dios un objeto sobre el
cual razonar filosóficamente, lo cual es
una cosa verdaderamente extraña que
no ocurre ni en los profetas ni en los
Apóstoles del Altísimo.
Si se le hubiera pedido a aquel
hombre el texto bíblico de donde tomó
la base para afirmar que el Espíritu Santo es producto del amor recíproco del
Padre y del Hijo nunca lo habría encontrado porque no existe, pero es fácil
deducir que como respuesta posiblemente habría escrito otro libro filosófico
exponiendo las ideas que le fueron
enseñadas por su profesor Alberto
Magno; entretanto que la Santa Escritura hubiera permanecido inalterable
diciéndole que sus ideas en nada se
relacionan con la sabiduría que el Altísimo dio a sus profetas y apóstoles.
Como tal la Suma Teológica, que es la
piedra angular del dogma trinitario no
es exégesis sino eiségesis puesto que
en ese voluminoso tratado los Escritos
inspirados carecen de la correcta interpretación; más bien lo que ese enorme
tratado filosófico sugiere es que el correcto entendimiento de la Palabra de
Dios no proviene del Espíritu Santo
como lo declaró nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:13, sino que el canal ver-
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dadero es la filosofía pagana de la cual
como es sabido era la base de Tomás.
Al lector de la Palabra no le es difícil
entender las palabras del Señor y su
significado, pues que todas son sencillas y claras. Véase lo siguiente.
En mi nombre
Juan 16.7
Pero yo os digo la verdad: Os
conviene que yo me vaya, porque si
no me voy, el Consolador no vendrá
a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré.
Para el tiempo cuando el Señor se
estaba acercando al final de su ministerio redentor, sus discípulos estaban enteramente familiarizados con él y con el
propósito de su discipulado, por lo cual,
abandonarlos sin el fuerza y compañía
que él les estaba proporcionado los
habría conducido a dar por terminado
su entrenamiento sin ningún beneficio;
habría sido una labor sin fruto. Esta es la
causa por la cual les declara estas palabras de Juan 16:7. Pero una cosa se debe observar, préstese atención al sentido en que el Señor habla y se notará
que en ese trasfondo el Señor les está
mencionando una ventaja que iban a
alcanzar cuando él hubiera vuelto al
lado de su Padre. Él les está informando
acerca del poder del cual ellos serían
investidos para emprender la labor de
evangelizar al mundo.
De allí se entiende que Sus palabras
significan que entretanto él estuviera
entre ellos el Espíritu no vendría, pero

obsérvese que sus palabras no sólo
significan que el Consolador sería un
sustituto sino que sería una ventaja para
ellos. Mas bien sería una ventaja que
llenaría los vacíos que el Señor no iba
llenar en su partida porque le estaban
asignados al Espíritu de Dios, entre las
cuales estaban redargüir al mundo de
pecado, de justicia y de juicio e investir
a los doce de poder como dice Lucas
24.49:
Ciertamente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros;
pero quedaos vosotros en la ciudad
de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
pero si me voy, os lo enviaré. (Juan 16:7)
Es claro que la frase os lo enviaré no
significa que el Espíritu Santo emana
del Señor como el dogma trinitario lo
presenta, sino que iba a enviarlo porque
esa era la promesa del Padre de quien
emana como declara Lucas 24:49. Para
aclarar más la idea en Juan 14:26 el Señor ya les ha explicado lo que significa
que se los enviaría, obsérvese:
Pero el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las
cosas y os recordará todo lo que yo
os he dicho.
En fin, ninguna porción de los Evangelios confirma o hace referencia a que
el Espíritu Santo es producido por el
amor recíproco entre el Padre y el Hijo
como la Suma Teológica dice.
Lamentablemente la defensa del
dogma trinitario es fuertemente soste-
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nida pero para eso no se toma la Escritura como base primera sino que se
toman las ideas de Tomás de Aquino y
después de tomarlas entonces se interpreta la Palabra de Dios. Concluyéndose
en que eso que se le llama trinidad es
un misterio; es decir, en la mente de
Tomás de Aquino se convirtió en un
misterio cuando después de imaginar e
imaginar finalmente no pudo poner en
claro la situación que había formado.
Mayúsculas y minúsculas
Una de las labores desarrolladas por
los encargados de producir versiones
de la Biblia es escribir con mayúscula
inicial aquellas palabras que a su juicio
las requieren; por ejemplo, se escribe
con mayúscula Dios cuando es una
referencia al Altísimo, pero se escribe
dios cuando es una referencia a los dioses paganos, y así sucesivamente. Lo
mismo sucede con la palabra espíritu,
pues cuando ellos consideran que se
refiere al espíritu santo lo escriben con
mayúscula inicial, pero cuando ellos
consideran que se refiere a espíritu en
términos generales lo escriben con e
minúscula.
Aunque ese procedimiento aparentemente es correcto debe saberse que
ni el texto hebreo ni el griego usan tales
recursos. La persona que lee ambos
textos se encuentra con un solo tipo de
letra en vez de dos.
Así, tanto las Escrituras Hebreas como las Griegas escriben dios para referirse al Altísimo o para referirse a los
dioses paganos; sencillamente son tipos
de escrituras con un solo tipo de letra
que no es ni mayúscula ni minúscula.
Escriben señor en términos generales.
Esto es similar a cuando pronunciamos
las palabras pues no hacemos diferencia de letras.
Debido a ser alfabetos diferentes al
nuestro, los encargados de producir
versiones de la Biblia, como se dice al
principio de este subtítulo toman la
iniciativa de escribir mayúscula al principio de algunas palabras. Esto algunas
veces es acertado, otras no, ejemplo de
esto es Romanos 8.9–11:
9 Pero vosotros no vivís según la
carne, sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu
de Cristo, no es de él. 10 Pero si

Cristo está en vosotros, el cuerpo en
verdad está muerto a causa del
pecado, pero el espíritu vive a causa
de la justicia. 11 Y si el Espíritu de
aquel que levantó de los muertos a
Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que está en
vosotros.
En este texto la palabra espíritu aparece seis veces, en cinco de las cuales
está escrita con E mayúscula. ¿Es esto
motivo de discrepancia? Depende de la
experiencia de la persona que lee o de
cual es su credo. Escribir Espíritu de
Cristo no tiene dificultades de interpretación para las personas que creen en la
trinidad, por el contrario, les parecería
error si las versiones de la Biblia escribieran espíritu de Cristo. Pero tal cosa no
ocurre debido a que los encargados de
producir versiones de la Biblia, y las
grandes organizaciones religiosas que
las apoyan económicamente, generalmente son trinitarios y cuidan de que
las contribuciones económicas que
aportan a las distintas sociedades Bíblicas convengan con sus credos trinitarios. De esa manera todos toman como
correcto escribir Espíritu de Cristo con E
mayúscula. Pero como se dice arriba, tal
decisión es iniciativa programada para
apoyar el dogma trinitario, ya que al
escribir Espíritu el lector sin experiencia
inmediatamente es conducido a creer
que se trata del Espíritu Santo cuando
que la verdad es totalmente diferente.
Breve análisis de Romanos 8:9-11
He de admitir que debido al corto
espacio de que dispongo necesito acortar la exposición y el lector debe agudizar su observación.
Para entender estos tres versos se
necesita primeramente entender por
qué Pablo escribe del modo en que lo
hace. Para eso, es necesario un poco de
hermenéutica tomando en cuenta el
contexto religioso y cultural de las personas a las cuales escribe. De esa manera, leyendo la epístola a los Romanos se
mirará que los grupos que son mencionados por Pablo son los judíos y los
gentiles. Así que, con judíos y gentiles
es que se relaciona el mensaje.
A los judíos les era fácil aceptar al
Altísimo Dios puesto que por más de

mil quinientos años habían estado bajo
el Antiguo Pacto y Él les era enteramente conocido. Pero aceptar al Señor Jesucristo y sus enseñanzas les era controversial pues continuaban guardando
la Ley, y muchos, aun siendo bautizados, continuaban negando la eficacia
del sacrificio redentor; (por favor póngase atención a esto porque es importante para entender las palabras de
Pablo)
Con el otro grupo, que son los gentiles, la situación era diferente; a ellos
había que hacerles conciencia de quién
era el Dios Altísimo y su superioridad
sobre los ídolos, y enseñarles quién era
el Señor Jesucristo y por qué era necesario creer en él y en sus enseñanzas.
De esta manera aunque con los gentiles había que hacer doble trabajo, un
punto en particular unía a ambas culturas, ese punto en eran las enseñanzas
del Señor Jesucristo. (De nuevo invito a
los lectores a poner atención a este
punto específico pues es la clave para
entender lo que significa el espíritu de
Cristo). Así, Romanos 8.9-11 comienza
diciendo:
9 Pero vosotros no vivís según la
carne, sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios está en vosotros.
Uno puede leer la Torá y observar
el estilo da vida vacío del Espíritu de
Dios imperante en la gran mayoría del
israelitas, cuyas manifestaciones, en la
terminología de los Apóstoles eran ma-

nifestaciones de la carne. Similar vaciedad ocurría con los gentiles vendidos a
la idolatría y a las múltiples manifestaciones de pecado. De hecho a ambos
les dice en Romanos 8:5:
Los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne; pero los
que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu
Para dar por cierto que la persona
vive rendido al Espíritu de Dios, Pablo
expone la condicionante “si es que el
Espíritu de Dios está en vosotros”. En palabras sencillas, se conoce que la persona vive en el Espíritu por sus frutos.
De esa manera les enfatiza que la
persona que en verdad vive bajo la
voluntad de Dios lo manifiesta por vivir
rendido al Espíritu de Dios.
Después de declararles qué es vivir
en el Espíritu pasa a exponer la segunda parte la cual consiste en creer en
Jesucristo y en sus enseñanzas. Para
eso, la segunda parte del verso 9 dice:
Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de él.
Recuérdese que en las Escrituras
Griegas del Nuevo Pacto no existen
mayúsculas, de manera que en esta
segunda parte la palabra espíritu no
necesariamente se refiere al Espíritu
Santo, sino, como dice Pablo, al espíritu
de Cristo.
El espíritu de Cristo
A continuación es necesario estudiar
aunque sea brevemente algo relacioSigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

El fin de todo el discurso que has oído es: Teme
a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto
es el todo del hombre.
Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente
con toda cosa oculta, sea buena o sea mala.
Eclesiastés 12.13–14
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¡Entérese!
Andrés Menjívar
ATAQUE CEREBRAL
Un ataque cerebral es una urgencia
médica. Los ataques cerebrales suceden
cuando se detiene el flujo sanguíneo al
cerebro. En apenas unos minutos, las
células cerebrales empiezan a morir.
Existen dos tipos de derrames cerebrales. El tipo más común, llamado ataque
cerebral isquémico, es causado por un
coágulo sanguíneo que bloquea o tapona un vaso sanguíneo en el cerebro.
El otro tipo, llamado ataque cerebral
hemorrágico, es causado por la ruptura
de un vaso sanguíneo que sangra hacia
dentro del cerebro. Los "mini-derrames
cerebrales" o ataques isquémicos transitorios, ocurren cuando el suministro de
sangre al cerebro se interrumpe brevemente.
Los síntomas de un derrame cerebral
son: Entumecimiento o debilidad repentinos en el rostro, brazos o piernas
(especialmente de un lado del cuerpo).
Confusión súbita, dificultad para hablar
o entender. Problemas repentinos para
ver con uno o ambos ojos. Dificultad
repentina para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación de los
movimientos. Dolor de cabeza súbito y
severo sin causa conocida. Si tiene alguno de estos síntomas, debe ir rápidamente a un hospital para empezar un
tratamiento. La terapia aguda para el

61 Estudios son suyos

ataque cerebral trata de parar el derrame disolviendo el coágulo o controlando la hemorragia. La rehabilitación posterior al ataque cerebral ayuda a las
personas a superar las discapacidades
causadas por el derrame. La terapia
medicinal con anticoagulantes y antiplaquetarios es el tratamiento más común para el ataque cerebral.
(Tomado de: Instituto Nacional de
Desórdenes Neurológicos y Derrame
Cerebral)
MIGRAÑA
Si usted sufre de dolores de cabeza
tipo migrañas, no esta solo. Cerca de un
12 por ciento de la población de los
Estados Unidos también sufre esta
condición. Las migrañas son ataques
que van desde moderados a severos.
Las personas que tienen migrañas con
frecuencia suelen describir este dolor
como pulsante o vibrante en un área
de la cabeza. Durante los episodios de
migraña, las personas se vuelven muy
sensibles a la luz y al sonido. También
pueden sentir nausea y vómitos.
La migraña es tres veces más común
en las mujeres que en los hombres.
Algunas personas pueden sentir cuando van a tener migraña porque ven
destellos luminosos o líneas en zigzag o
pierden temporalmente la vista antes

de la aparición del dolor.
Muchas cosas pueden desencadenar una migraña. Entre ellas: Ansiedad,
Estrés, Falta de alimentos o de sueño,
Exposición a la luz, Cambios hormonales (en mujeres). Los médicos creían
que las migrañas se relacionaban con la
dilatación y el estrechamiento de los
vasos sanguíneos de la cabeza. Ahora
piensan que la causa se relaciona con
los genes que controlan la actividad de
algunas células cerebrales. Las medicinas pueden ayudarle a prevenir las crisis de migraña o a aliviar los síntomas
cuando las crisis ya se han presentado.
Para muchas personas, los tratamientos
para aliviar el estrés también pueden
ayudar.
(Tomado de: Instituto Nacional de
Desórdenes Neurológicos y Derrame
Cerebral.)
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EL ESPÍRITU DE ...viene de la pág.5
nado a lo que es el espíritu de Cristo,
haciendo esto el amable lector tendrá
un panorama más amplio, y su conocimiento acerca de las verdades eternas
aumentará mediante las declaraciones
que otros siervos de Dios han expuesto. 1 Pedro 1.11–12 dice:
11 escudriñando qué persona y
qué tiempo indicaba el Espíritu de
Cristo que estaba en ellos, el cual
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que
vendrían tras ellos. 12 A estos se les
reveló que no para sí mismos, sino
para nosotros, administraban las
cosas que ahora os son anunciadas
por los que os han predicado el
evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales
anhelan mirar los ángeles.
Así como Pablo en Romanos 8:9
menciona juntos el Espíritu de Dios y el
espíritu de Cristo, así Pedro en esta cita.
Obviamente ninguno de ellos se están
refiriendo al mismo espíritu sino a dos
diferentes.
Pedro está haciendo referencia a la
fuente que movía a los profetas hebreos
a escribir acerca de los sufrimientos de
Cristo, ¿cuál era esa fuente? era el espíritu de Cristo. ¿Pero qué es el espíritu de
Cristo en este contexto? Si la persona
agudiza su entendimiento le será fácil
entender que Pedro menciona al espíritu de Cristo en carácter de inspiración y
revelación.
El espíritu de Cristo animaba, revelaba o inspiraba a los profetas para que
entendieran los sufrimientos del Señor,
de manera que cuando escribieron entendieron de qué estaban escribiendo;
y eso les fue revelado no para ellos
mismos sino para que venido el tiempo,
los Apóstoles, basados en sus escritos,
predicaran el mensaje redentor. Y como Pedro recalca, ellos, es decir, los
Apóstoles, anunciaban ese mensaje por
motivación del Espíritu Santo.
Obsérvese pues que las palabras de
Pedro nos ayudan a entender que una
de las muchas manifestaciones del espíritu de Cristo, en este caso, se refiere a la
inspiración que él proporcionaba a los
profetas
Pasemos ahora a analizar brevemente otra manifestación del espíritu de

Mis lectores dicen:
...me da muchísimo gusto poder encontrarlo aunque sea por este medio,
el motivo es que he leído barios estudios que he encontrado aquí en el
internet, entre uno de ellos el de Satanás, y no tengo palabras para poder
decirle como ha sido de bendición a
mi persona y la amada iglesia aquí
en... que el alto Dios de los cielos le
siga bendiciendo más y más.”
A.M.
vía Facebook

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

Cristo:
Juan 6.63
El espíritu es el que da vida; la
carne para nada aprovecha. Las
palabras que yo os he hablado son
espíritu y son vida.
¿Por qué aquí espíritu es escrito con
minúscula? Porque obviamente no se
refiere al Espíritu Santo sino a otra de las
manifestaciones del espíritu de Cristo,
es decir, la enseñanza que él impartía al
pueblo, esto está claramente expuesto
en la segunda parte del mismo versículo; se refieren a la enseñanza o palabras
que son espíritu y vida.
Por cierto que la enseñanza del Señor, eminentemente espiritual, no fue
entendida por los judíos, excepto por
algunos pocos. A esa enseñanza o espíritu se refiere Juan 4:13–14 al decir:
Jesús le contestó: Cualquiera
que beba de esta agua volverá a
tener sed; 14 pero el que beba del
agua que yo le daré no tendrá sed
jamás, sino que el agua que yo le
daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna.
¿Pero por qué digo enseñanza o
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espíritu? Muy sencillo me refiero al espíritu que afecta positivamente a la
persona que entra en contacto con ella
modificándole su estilo de vida; recuérdese que la Palabra de Dios es viva y
más penetrante que una espada de
doble filo cuya virtud cambia la naturaleza de la persona; la enseñanza del
Señor es poder o espíritu transformador.
Para enfatizar aún más esto que digo,
en Jeremías 23.29, Dios dice que su
palabra es como martillo que rompe
piedras. Obviamente esto no es literal
sino que se refiere al poder del espíritu
de la Palabra trabajando sobre la persona hasta romperle sus sentimientos
duros y enternecerla.
Si la persona posee la experiencia
renovadora de las virtudes manifestadas
por el espíritu de la palabra entonces le
será fácil entender lo que estoy diciendo. por que por agua el señor se está
refiriendo a su enseñanza, misma que al
llegar a ser parte de la vida de la persona la habilita para alcanzar la vida eterna.
Volviendo al comentario sobre Ro-

manos 8:9, puedo decir que si el propósito de Pablo al mencionar el espíritu de
Cristo hubiera sido afirmar que él se
estaba refiriendo al mismo Espíritu del
Padre entonces habría escrito su mensaje uniendo al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo, pero él no hace
eso; por lo cual la misma lectura hace
entender que su propósito era informar
que se estaba refiriendo a dos espíritus
diferentes.
De esta manera, el propósito de Pablo era enfatizar a judíos y a paganos
sobre la necesidad de depender de
ambos espíritus, del Espíritu de Dios
como fuente por la cual manifestar sus
frutos (Gálatas 5.16) y del espíritu de
Cristo como la guía para convertirse en
su verdadero discípulo, después de todo eso fue lo que Jesús declaró a los
judíos diciendo:
Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él: Si vosotros
permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos;
Es pues razonable entender que al
escribir espíritu de Cristo, con e minúscula, no se viola ninguna regla gramatical ni mucho menos se altera el significado del Texto Griego puesto que el
Apóstol Pablo no se refiere al Espíritu
Santo como generalmente es interpretado sino que se refiere al espíritu o
conocimiento que la persona recibe
cuando acepta a Jesucristo como salvador.
Romanos 8:10 continúa diciendo:
Pero si Cristo está en vosotros, el
cuerpo en verdad está muerto a
causa del pecado, pero el espíritu
vive a causa de la justicia.
Es una verdad claramente demostrable pues la genuina conversión de la
persona y la obediencia a la enseñanza
de Cristo rinde cambios espirituales
positivos dejando de ser una vieja criatura y pasando a ser nueva. Romanos
continúa diciendo:
Pero si Cristo está en vosotros, el
cuerpo en verdad está muerto a
causa del pecado.
Vivir en Cristo obedeciendo su palabra es una operación transformadora
por la cual se opera un cambio de naturaleza, es decir, de persona natural a
persona espiritual, En Romanos 6.:3
Pablo lo dice de esta manera:

¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su
muerte?
La muerte aquí mencionada no es
física sino espiritual, y se alcanza por el
bautismo, y significa muerte al pecado,
de tal manera que los pensamientos,
sentimientos y acciones de la persona
bautizada cambian de proyección, para
que en lugar de continuar viviendo en
el paganismo, en lascivia y esclava de
pasiones destructoras y desligada de
todo compromiso con Cristo, se convierta en su hijo.
En verdad la palabra del Señor transforma totalmente a la persona por su
poder testificado por la vida personal
de millones que a través de los siglos
han experimentado tan poderosa transformación desligándose del mundo
manchado por el lodo del pecado.
Indudablemente, el significado de
espíritu expresado en Romanos 8:9 no
tenía otro propósito sino el de enfatizar
a Judíos y gentiles el poder de la enseñanza de Jesucristo. A los primeros por
el rechazo de que el Señor fue objeto
cuando vino a la tierra a enfatizar la
calidad transitoria de la Ley de justificación ritual, y a los segundos por desconocer el poder transformador proveniente de la enseñanza del Maestro; y
aunque este fue el propósito original el
desconocimiento actual de estos factores ha hecho que las palabras de Pablo
sean interpretadas de manera diferente,
y lo que debiera ser tomado como base
para entender correctamente sus pala-

bras es omitido, ya sea por desconocimiento o por falta de una adecuada
hermenéutica, debido a lo cual sus palabras son modificadas dándoles un
significado enteramente diferente, uno
en el cual se piensa que Pablo se refiere
al Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice:
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está
en vosotros, el que levantó de los
muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que está en vosotros.
Es sumamente claro que Pablo entendía correctamente la relación entre
el Padre y el Hijo, por lo cual no tuvo el
propósito de fundir el Espíritu de Dios
con el espíritu de Cristo como hoy popularmente se cree.
En cambio el entendimiento posterior, más tendiente a hablar de lo que
de Dios no se conoce que a hablar de
sus maravilloso propósito salvador,
abrió las puertas para que mil años más
tarde permitiera a Tomás de Aquino
exponer sus razonamientos filosóficos
como una verdad bíblica.
En este verso 10 Pablo declara que el
Espíritu Santo proviene directamente
del Padre, Él nunca supo que el Espíritu
Santo se forma de la espiración del Padre y del Hijo, de otra manera, mientras
Jesús estuvo muerto no hubo Espíritu
Santo. cLamentablemente, la filosofía
de Tomás y de su maestro Alberto
Magno ha estimulado a rechazar la enseñanzas de la Santa Escritura por la
filosofía. FIN.
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