www.iglededios.org

AVANCE
FE PARA NUESTRO TIEMPO

Octubre 2013

EN ESTE NÚMERO
La Importancia De Velar................2
El Bautismo..................................3
En Su Presencia...........................5
Plantas Resistentes A La Sequía..6
Mis Lectores Dicen.......................7

IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

LA IMPORTANCIA DE VELAR
Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos
pasados fueron mejores que estos?, porque nunca
hay sabiduría en esta pregunta.
Eclesiastés 7.10
¿Qué es velar? sencillamente es permanecer despierto en horas en las cuales
normalmente nos dedicamos a dormir.
Como tal, algunas iglesias evangélicas
acostumbran a programar actividades
nocturnas por diferentes motivos, ya sea
para alterar la rutina de los servicios programados, o para atraer la atención de
otras personas. etc.
Las velas o vigilias posiblemente sean
frecuentes en el mundo evangélico hispano que en otras culturas.
Pero el significado de velar encuentra
en la Palabra de Dios significados más
amplios e interesantes a los cuales se les
debe poner atención no sólo por el mensaje que encierran sino por cuanto su
significado atañe a los redimidos. En tal
concepto, velar significa estar atento sin
que nada robe la atención. No perder el
interés por la salvación. No descuidar de
cumplir en todo momento con todos los
requisitos involucrados en la salvación.
Evitar que el interés por la salvación disminuya. Etc.
Mateo 25.13
Velad, pues, porque no sabéis el
día ni la hora en que el Hijo del hombre ha de venir.
Claro que las palabras de Maestro en
este texto de ninguna manera se entienden como la necesidad de permanecer
sin dormir aunque en el contexto se refiera a la parábola de las vírgenes que se
durmieron literalmente.
El significado de permanecer en vela
claramente es una recomendación para
mantener siempre en niveles óptimos el
deseo de alcanzar el reino.
Dormirse en este contexto significa
relegar el interés por la salvación a niveles
secundarios hasta el grado de sustituirlo
por sensaciones psicológicas o mentales
con suficiente fuerza para atar a la persona y alejarla del interés de la vida eterna.
En realidad el deseo de la vida eterna
debe permanecer siempre fresco como
el momento en que El Señor Jesucristo
entró triunfante en el corazón de la persona. En esos momentos el amor por el
Cordero de Dios eclipsó el interés por las
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cosas materiales y por todas aquellas
cosas que ofrecen gratificar los sentidos.
En la parábola de las diez vírgenes
aquellas cinco cometieron el terrible error
de atenerse desestimando de esa manera
la importancia de tener a mano reservas
de aceite el cual era necesario para participar del recibimiento del novio.
En esta narración imaginaria, o parábola, aquellas cinco personas desestimaron a seriedad de la situación. Tan absortas estaban en su estilo de vida que no
tomaron tiempo para ver lo peligroso de
su situación. ¿Pensaron que venido el
momento se las arreglarían para participar del evento aun sin estar preparadas?
Ante el anuncio de la llegada del novio ellas deseaban participar de la alegría
del recibimiento, pero la sorpresa desagradable les aguardaba. Ellas sabían que
necesitaban estar preparadas pero algo
estaba funcionando mal en sus conciencias por lo cual les impidió prevenir cualquier desastre, y no vieron previeron las
fatales consecuencias.
La excesiva confianza en la capacidad
personal, muy común por cierto, es un
peligro latente para los hijos de Dios
pues los conduce a creer estar dotados
de habilidades que les hacen aceptos
ante los ojos de Dios sin reunir los requisi-

tos por Él demandados
¿Qué pudo haber hecho a aquellas
cinco vírgenes de la parábola imaginar
que aquella urgente necesidad era un
asunto manejable? Lo único, al parecer,
era la confianza de saber que sus compañeras, teniendo aceite para su uso personal, podrían compartir. La verdad es que
en el evangelio las relaciones con Dios
son personales, y tanto beneficios como
consecuencias son de carácter personal y
no son transferibles.
En la realidad, esto es comparable,
entre otras cosas, con la actitud pasiva
que cual adormecimiento sobreviene a la
persona. Pablo sabía que tal cosa es un
peligro mortal, por lo cual previniendo a
los efesios, dice en Efesios 5.14
Despiértate, tú que duermes, y
levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
En este texto, dormir equivale a estar
muertos en vida; lo cual a su vez significa
haber perdido la noción del interés por la
salvación.
Así entonces, velar, o permanecer
despiertos no significa otra cosa sino estar siempre vigilantes, atentos a fin de
que el interés por la salvación no pierda
actualidad ni sea relegado a puestos secundarios. FIN.
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EL BAUTISMO
CONCLUSIÓN
Andrés Menjívar

¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Romanos 6.3

Conclusión.
Los trámites básicos ya estaban dados, el pueblo tenía que esperar tres
días para la gran cita entre ellos y el
Altísimo Dios.
Seguramente ninguno del pueblo
tenía idea de cuanto iba a suceder. La
comunicación de parte de Moisés fue
corta y sin detalles: báñense y no se
alleguen a sus esposas, porque Dios
vendrá a encontrarlos. Eso por supuesto bien pudo haber sido motivo de
inquietud para muchos, mas con todo,
el relato de Éxodo calla al respecto.
El gran encuentro
El tiempo de espera se cumplió, y el
momento vino; el cielo comenzó a nublarse y el ambiente en el pueblo se
llenó de tensión; el espectáculo era
sobrenatural, nunca presenciado por la
humanidad. El relato de Éxodo 19.16–
19 dice:
16 Aconteció que al tercer día,
cuando vino la mañana, hubo
truenos y relámpagos, una espesa
nube cubrió el monte y se oyó un
sonido de bocina muy fuerte. Todo
el pueblo que estaba en el campamento se estremeció.
17 Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y
ellos se detuvieron al pie del monte.
18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El
humo subía como el humo de un
horno, y todo el monte se estremecía violentamente.
19 El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés
hablaba, y Dios le respondía con
voz de trueno.
Aquel momento no fue de cálida
sorpresa para los presentes, el sonido

de aquella “bocina”, o trompeta se dejó
escuchar por todos lados, lo cual a su
vez iba acompañado por relámpagos y
truenos entretanto una espesa nube
negra iba cubriendo la cima del Sinaí.
Para completar la estremecedora situación, el monte temblaba violentamente.
Era el momento apropiado para
sacar de sus albergues al pueblo y congregarlos frente a frente con el Todopoderoso. En habiendo hecho eso,
Moisés los dejó y subió a la cumbre a
cumplir con la cita esperada. Éxodo
19:20 dice:
Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte.
Llamó Jehová a Moisés a la cumbre
del monte, y Moisés subió.
No sin antes darles las últimas recomendaciones en el sentido de no subir
al monte, y de establecerles los límites
hasta donde podían avanzar. Aquél
hombre subió hasta donde el Gran
Creador lo aguardaba.
Es interesante que los eventos narrados en Éxodo 19 no están colocados
en orden, así, este verso 20 podría ser la
continuación del verso 18. Seguidamente, el versículo 19 dice que Moisés
hablaba, y Dios le respondía con voz de
trueno.
Nunca conoceremos nada de las
preguntas formuladas por Moisés, éstas
no fueron registradas. Mucho menos
conoceremos las respuestas que le fueron dadas. Con todo, es muy probable
que las preguntas y respuestas estaban
relacionadas con el futuro del pueblo
en calidad de posesión de Dios.

Así fueron dadas a conocer las diez
leyes, popularmente conocidas como
Diez Mandamientos.
Diez Cláusulas: Éxodo 20:1-17
Éxodo 2-:1-17 son los Diez Mandamientos dados a Israel por medio de
Moisés. En realidad aquellas diez leyes
se constituyeron en diez cláusulas para
la formulación del pacto. Entender correctamente es muy necesario para
entender por qué Israel se convirtió en
el pueblo exclusivo de Dios durante
unos mil quinientos años hasta la venida del Ungido por quien un nuevo pacto sería hecho.
Después de haber escuchado Moisés estas diez leyes, el siguiente paso
era comunicarlo al pueblo; De esto
Éxodo 24:3–8 dice:
3 Moisés fue y le contó al pueblo
todas las palabras de Jehová, y
todas las leyes. Y todo el pueblo
respondió a una voz: Cumpliremos
todas las palabras que Jehová ha
dicho.
4 Entonces Moisés escribió todas
las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y
doce columnas al pie del monte,
una por cada tribu de Israel.
5 Luego envió jóvenes de los
hijos de Israel, los cuales ofrecieron
holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
6 Moisés tomó la mitad de la
sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre
el altar.
7 Después tomó el libro del pac-
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to y lo leyó a oídos del pueblo, el
cual dijo: Obedeceremos y haremos
todas las cosas que Jehová ha dicho.
8 Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo:
Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre
todas estas cosas.
Es inferible que el pueblo, estando al
pie del monte Sinaí, sólo escuchó el
fuerte sonido de la trompeta y el terrible sonido de truenos que era el sonido
de la voz de Dios. el verso 19 eso sugiere, Quien escuchó claramente lo dicho
fue Moisés, lo confirma Éxodo 20:3 en
cuyo registro se le mira acercándose al
pueblo para contarles todo cuanto había escuchado.
En habiendo narrado todas las palabras de las cláusulas del pacto, todo el
pueblo al unísono respondió Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha
dicho. Inmediatamente Moisés levantó
doce columnas, erigió un altar para
sacrificar animales. Con esa sangre roció
el libro en el cual estaban las cláusulas
del pacto y la declaración de aceptación del pueblo, asimismo roció al pueblo. De esa manera quedó sellado el
primer pacto o pacto del Sinaí
La importancia del pacto
Para el Altísimo ese pacto fue trascendental pues trataba sobre la aceptación formal de Israel como su pueblo.
Sin la aceptación de ese pacto Israel
nunca habría sido pueblo de Dios y la

promesa hecha a los Patriarcas de ninguna manera habría sido realidad. Y el
evangelio no hubiera existido.
Israel debía conocer plenamente los
requisitos necesarios para convertirse
en pueblo de Dios, es decir, debían conocer todo cuanto Dios esperaba de
ellos; debían conocer los pasos legales
que atan a la persona con Dios y a Dios
con la persona. Asimismo debían conocer todos los beneficios de los cuales
iban a disponer en abundancia. Todo lo
cual está ampliamente detallado en la
Ley. En otras palabras significaba pleno
conocimiento de los requisitos y beneficios. Nadie ignoraba nada.
Para nosotros hoy esto es crítico entenderlo porque fueron los pasos sobre
los cuales eventualmente el bautismo
sería instituido.
A partir de aquella ocasión tan memorable y única en toda la historia de la
humanidad, transcurrieron unos mil
quinientos años durante los cuales hubo relación exclusiva. Nadie más gozó
de esos beneficios sino los israelitas más
aquellos gentiles (seguramente muy
pocos en número) que se les unieron
como extranjeros.
El Israel antiguo nunca conoció otro
proceso legal por el cual convertirse en
pueblo de Dios sino el de aceptar el
pacto del Sinaí y obedecer la Ley. Pero
debido a su impotencia de sujetarse a
obedecer aquello que le fue obligación
las cosas cambiarían en el momento
preciso.
Esto hacía imperiosa la necesidad de
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conocer el preciso momento en que
ese cambio aparecería. Dios se los hizo
saber precisamente cuando era oportuno, es decir cuando estaban en la
cautividad; Jeremías 31:31-33 lo demuestra. No identificar el momento ni
los medios proporcionados por Dios les
traería fatales consecuencias.
Introducción al bautismo
La implementación de algunas modificaciones para mejorar las relaciones
con Dios serían necesarias, y por el contexto mostrado en las Escrituras novotestamentarias se puede ver si Israel
estaba preparado para aceptar esas
modificaciones.
Cuando el momento vino el pueblo,
fue invitado a aceptar aquella implementación. Mateo 3.1–10 dice:
1 En aquellos días se presentó
Juan el Bautista predicando en el
desierto de Judea,
2 y diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», 3 pues este es aquel de quien
habló el profeta Isaías, cuando dijo:
«Voz del que clama en el desierto:
“¡Preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas!”».
4 Juan estaba vestido de pelo de
camello, tenía un cinto de cuero
alrededor de su cintura, y su comida
era langostas y miel silvestre. 5 Acudía a él Jerusalén, toda Judea y
toda la provincia de alrededor del
Jordán, 6 y eran bautizados por él
en el Jordán, confesando sus pecados.
7 Al ver él que muchos de los
fariseos y de los saduceos venían a
su bautismo, les decía: «¡Generación
de víboras!, ¿quién os enseñó a huir
de la ira venidera?
8 Producid, pues, frutos dignos
de arrepentimiento,
9 y no penséis decir dentro de
vosotros mismos: “A Abraham tenemos por padre”, porque yo os
digo que Dios puede levantar hijos
a Abraham aun de estas piedras.
10 Además, el hacha ya está
puesta a la raíz de los árboles; por
tanto, todo árbol que no da buen
fruto es cortado y echado al fuego.
11 Yo a la verdad os bautizo en

agua para arrepentimiento, pero el
que viene tras mí, cuyo calzado yo
no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Las profecías anunciando el cambio
eran conocidas por todo el pueblo pues
fueron anunciadas con muchos siglos
de anticipación. El Altísimo deseaba
para ellos todo lo mejor, y siendo que la
observancia de la Ley para justificación
les había causado muchas dificultades
¿qué mejor procedimiento que el de
alcanzar esa justificación por un medio
extremadamente sencillo?
Pero claro, el bautismo no es mencionado en la Ley, y los profetas tampoco lo mencionaron, por lo tanto les era
desconocido. Tampoco había sido un
medio de justificación. Maravillosamente, cuando Juan empezó a anunciarlo
no encontró oposición ni siquiera entre
las autoridades judías. Esto les fue una
atinada acción, pero claro, de ninguna
manera significaba motivación a desechar la justificación por medio de sacrificio de animales. El mensaje de Juan no
era contra la Ley, sólo era una invitación
a mejorar las relaciones con Dios.
Aunque por el relato de los Evangelistas se mira entre la gente motivación
a seguir el consejo de Juan, no parece
que los bautizados hayan sido un número significante. Los escritores se limitan a reportar el impacto favorable pero
no sugieren que todo el pueblo o al
menos grandes muchedumbres lo hayan aceptado. Además, quienes lo
aceptaron continuaron obedeciendo la
Ley como medio de justificación; si embargo, aquel bautismo se había constituido en un gran paso porque ahora el
pueblo ya tenía en su conciencia una
experiencia de la cual nunca antes habían sabido. Si un profeta de Dios lo
había anunciado entonces indudablemente esa era la voluntad de Dios.
Así podemos entender que la labor
de Juan facilitó la labor del Señor Jesús
al comenzar su ministerio bautizando
para perdón de pecados tal como dice
Juan 4.1–3
1 Cuando, pues, el Señor supo
que los fariseos habían oído decir:
«Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan» 2 (aunque Jesús no
bautizaba, sino sus discípulos),

La diferencia entre el mensaje de
ambos profetas se fundaba en que el
bautismo de Juan era transitorio, y era
para mejorar las relaciones del pueblo
con Dios; mientras que el bautismo del
Señor además de ser para arrepentimiento y salvación traía consigo el don
del Espíritu Santo como potencia de
sostén y de fe.
La iglesia sustituyó a Israel
Este subtítulo de ninguna manera
intenta contradecir a la promesa de
Dios hecha a los Patriarcas. De ninguna
manera. Israel es el pueblo de Dios por
promesa aunque el mundo pagano y
religioso esté en desacuerdo. Dios es
Dios, y no rompe sus promesas. Pero
obviamente esto no significa salvación
y vida eterna sin Cristo. (De esto hay
bastante qué hablar pero se hará en
otra oportunidad).
El rumbo de la humanidad debía
cambiar para dar lugar a la salvación
para todos, eso significó suspender la
exclusividad de Israel como base para la
salvación y hoy ese lugar corresponde
al pueblo redimido por Cristo quien
con su muerte vino a poner al alcance
del mundo pagano aquello que en
otro tiempo le fue negado.
Desde hace aproximadamente dos
mil años la puerta de la salvación está
abierta para todos los que califiquen
para entrar. ¿Que califiquen para entrar?
¿Hay que calificar para entrar? ¿Acaso la
salvación no es para todo el mundo?
Claro que sí, es para todo el mundo, y
es gratis para todos. Sin embargo las
cosas se deben entender desde el punto de vista de Dios, y no en base a la
conveniencia del hombre que todo lo

quiere diseñado según sus gustos y
tendencias. Es verdad que la salvación
es para todos los que la necesiten y la
deseen con ahínco y rindan su voluntad a la voluntad del Salvador. Esto es
claro y significa expulsión de la vieja
personalidad viciada conforme a los
deseos de la carne.
El evangelio sin mancha está disponible para todo el mundo y es requisito
por el cual se hace declaración pública
de haber aceptado la demanda de Dios
es el bautismo el cual según los Apóstoles, es proclamación de limpia conciencia (1 Pedro 3:21).
¿Adoctrinar para bautizar?
“En mi iglesia se bautiza a las personas pero no se considera necesario
enseñarles doctrinas”. “En mi iglesia se
bautiza a la persona pero no como requisito para ingresar como miembro”.
“A mí nunca me dijeron eso”. “A mí sólo
me dijeron que tenía que bautizarme”.
Etc.
Dentro del mundo evangélico existe
disparidad respecto a si las iglesias deben tener requisitos previos para hacérselos ver a las personas que quieran
bautizarse, o si o si el bautismo puede
ser administrado sin que la persona
entienda a cabalidad si hay requisitos
que se deben seguir en carácter de
bautizada.
La posición que apoya el bautismo
sin instruir a la persona antes, toma
como base Mateo 28:19 en cuyo texto
aparece en orden primero bautizar y
después enseñar. Este versículo, como
aparece en las versiones de la Biblia,
Sigue en la pág. 7
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Sé fiel hasta la muerte y yo te
daré la corona de la vida!
Apocalipsis 2:10
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¡Entérese!
Andrés Menjívar

DESARROLLO DE PLANTAS RESISTENTES A LA SEQUÍA
Ingenieros israelíes han desarrollado
plantas resistentes a la sequía, que requieren menos agua, produciendo mayores
cosechas , y pueden mantenerse frescos
por más tiempo, eso, podría cambiar la
crisis mundial de alimentos
Profesor de Biología Shimon Gepstein
de la Universidad de Haifa Technion ha
sido pionera en la investigación que puede
representar un avance importante en el
suministro de alimentos en todo el mundo.
Según el sitio web de Oracle de la Universidad Technion "Gepstein descubrió esta
característica de sus plantas modificadas
genéticamente, por pura casualidad,
cuando se olvidó de regarlas durante unas
semanas." Gepstein describió las nuevas
cepas de la siguiente manera: "Las verduras
y frutas duran el doble y hasta tres veces
más después de que se cortan. Tomé una
lechuga modificada y tardó 21 días para
que comenzaran sus hojas a cambiar de
verde a color marrón, mientras que las
lechugas normales comienzan a cambiar
en cinco o seis días". Conocida por los investigadores como "superplantas", estas
plantas modificadas genéticamente no
sólo mantienen la producción de la hormona zytokinin, la cual les ayuda a prevenir

64 Estudios son suyos

el envejecimiento y facilita la fotosíntesis
continua, y que requieren menos agua
para crecer. "Estas plantas pueden sobrevivir a las sequías, y pueden prolongarse
durante un mes sin agua e incluso sólo
necesitan el 30 por ciento de la cantidad
de agua de plantas normales” dijo Gepstein .
Puesto que las superplantas viven más
tiempo, producen cosechas más abundantes, que pueden ayudar a innumerables países que actualmente sufren de
escasez de agua. Con la crisis alimentaria
más grave de la historia moderna causada
por la sequía u otros fenómenos meteorológicos extremos, las superplantas pueden
representar el fin de la escasez de alimentos provocada por la sequía que sigue
siendo un problema importante a nivel
internacional.Según el Programa Mundial
de Alimentos, Los desastres naturales como las inundaciones, las tormentas tropicales y los largos períodos de sequía van
en aumento con consecuencias desastrosas para la seguridad alimentaria en países
pobres y en desarrollo. La sequía es ahora
la causa más común de la escasez de alimentos en el mundo. En 2011, la pertinaz
sequía causó pérdidas de cultivos y pérdidas de ganado en partes de Etiopía, Somalia y Kenia. En muchos países, el cambio

climático está exacerbando las condiciones naturales ya adversas.
Geptstein dijo de las superplantas: Nos
dimos cuenta de que después de un mes
de no conseguir el agua eran tan buenas
como cuando lo consiguen, así que podemos transportar esas semillas a las zonas
áridas o zonas donde hay riesgos de sequía severa y alimentar a los población con
ellos. A pesar de todo lo malo de la palabra
“transgénico” tiene, puedo decir las plantas
no son peligrosas para la salud humana,
porque no hemos alterado sus propios
componentes, no tienen nada añadido.
MEDICINAS ANTIDEPRESIVAS
Los antidepresivos son medicinas que
receta un médico para tratar la depresión.
Estos medicamentos ayudan a mejorar la
forma en que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas naturales. Pueden tardar
varias semanas en hacer efecto. Existen
muchos tipos de antidepresivos. A veces,
es necesario probar más de uno hasta
encontrar el que surta un mejor efecto.
Estos medicamentos pueden causar
algunos efectos secundarios menores que,
en general, no duran mucho tiempo. Por
ejemplo: dolor de cabeza, náuseas, problemas para dormir, inquietud y problemas sexuales. Infórmele al médico si tiene
cualquier efecto secundario. También debe informarle al médico si toma otras medicinas, vitaminas o suplementos herbarios.
Es importante que continúe tomando
las medicinas, aunque se sienta mejor y no
deje de tomarlas sin hablar con el médico.
Generalmente, los antidepresivos deben
interrumpirse gradualmente.
NIH: Instituto Nacional de la Salud Mental
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de Cristo • La Creación • La Gran Transformación • La Iglesia de Dios • La Ley de la Muerte • La Nueva Jerusalén • Satanás
La Ley de Moisés • La predestinación • La Resurrección de Cristo • Las Setenta Semanas • Los Nefilim • Los Hermanos de Jesús
La Simiente de la Serpiente • Las Siete Plagas Postreras • Legalismo y Cristocentrismo • Salvación a Israel • La Ley y la Gracia
Los Límites del Espíritu Humano • ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el Arca? • Los Sábados Rituales • Sectas Judaizantes • La Trinidad
El Gran Memorial • Yo Soy • El Diezmo • Los Dones del Espíritu Santo • The Ritual Sabbaths • La Divinidad • The Brothers of Jesus
Miguel (“arcángel”) • Jesucristo, el hijo de David • El Espíritu de Dios en el Hombre • Los Huesos Secos • Las Fiestas de Israel
Twice Dead • Los Ebionitas • El Macho Cabrío a Azazel • Marción • El Enemigo de Dios •
Descárguelos visitando:
La Transfusión de Sangre • Los Dos Testigos • Comentario sobre Daniel 11 • Las Cuatro Bestias.
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EL BAUTISMO... viene de la pág. 5
dice:
19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo,
20 y enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado.
Y yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo.
Esta declaración no da lugar a dudas:
primero es el bautismo y posteriormente viene la instrucción. Esto conduce a
ver como razonable la instrucción post
bautismal.
Pero claro, algunas consideraciones
son necesarias de hacer a este respecto
por las cuales este punto de vista fácilmente puede cambiar.
Lo primero es tener una idea aproximada de cuándo Mateo pudo haber
escrito su evangelio. Aunque este asunto al presente no parece definido y sí
verdaderamente intrincado, algunos
datan su aparición más temprana por el
año 50 d.C., otros la sitúan en fechas
posteriores tales como el 60 o el 70 d.C.
Suponiendo el año 50 d.C. como la
fecha aproximada. La siguiente dificultad surge respecto a la lengua original
pues entretanto los padres de la Iglesia
concuerdan en que fue el hebreo, comentarios posteriores suponen haber
sido escrito en griego. La diferencia
entre ambos está en que los primeros
incluso vieron copias en hebreo y desde
allí, afirman ellos, fue traducido al griego. Entretanto los segundos se basan
en minúsculos fragmentos griegos de
los cuales es imposible determinar con
exactitud su fecha pero que suponen
son anteriores a la copia hebrea visto
por los escritores de la iglesia, entre
ellos Eusebio de cesarea.
Quien esto escribe concuerda con
los primeros escritores de la Iglesia (Católica) acerca del original hebreo. Esto
es así pues la lógica conduce a concluir
que siendo Mateo (Leví) hebreo de nacimiento, y habiendo escrito su versión
del evangelio teniendo en mente al
pueblo judío para quienes el hebreo y
el arameo, eran la lengua del pueblo
resulta altamente improbable pensar
que haya escrito en una lengua extranjera de la cual nadie testifica haber sido
una lengua conocida por los judíos.

Mis lectores dicen:
la verdad, he recibido una gran bendición de parte de usted, ya que Dios
nuestro Padre le ha dado entendimiento para que usted pueda compartir con cada uno de nosotros esos
hermosos estudios de la palabra de
nuestro Dios

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

Esto es importante pues la versión
hebrea más antigua que ha llegado
hasta nosotros (Evangelio de Mateo por
Shem Tov), Mateo 28:19 es corto: “Id,
haced discípulos de las naciones”, sin
mencionar el bautismo. Esto concluiría
en que Mateo 28:19-20 podría originalmente haber sido escrito así: “19 Por
tanto, id y haced discípulos a todas las
naciones. 20 enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. Y yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo”. Notoriamente, Eusebio
de Cesarea cita muchas veces este verso de esta manera y no como aparece
en las versiones griegas. Lo demás del
versículo según parece, comenzó a
aparecer en una fecha posterior.
Así entonces, volviendo al asunto
que nos ocupa surge la siguiente pregunta: ¿Fue el Evangelio de Mateo escrito por el año 50 d.C. y no antes? la
mayoría de expositores opinan que esta
fecha, y no antes, es la más aproximada.
Segundo, ¿es el Evangelio de Mateo
una fuente por la cual mostrar que a la
persona primero se le debe bautizar
para después instruirla en las enseñanzas de Cristo? Muy dudoso. Pero claro,
siendo la Iglesia Católica la que determina cómo el cristianismo debe creer,
resulta demasiado difícil pensar en
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cambiar la opinión general. Pero el
asunto está allí, y la pregunta siempre
estará presente: ¿Se debe primero bautizar a la persona y después instruirla
acerca de Cristo, o es que primero hay
que instruirla para después bautizarla?
El Mateo griego contradice a los Hechos.
Pensar en fortalecer las bases de
primero el bautismo y después la instrucción basándose en el Mateo escrito
en griego es contradecir a la narración
de Lucas en el libro de Hechos. Según
su relato, la instrucción es primero, después es el bautismo. Obsérvense los
siguientes pasajes:
Hechos 8:29-40. Esta es la historia de
Felipe y el eunuco. Este hombre va por
el camino leyendo al profeta Isaías capítulo 53 mas no sabe de quién el profeta
está hablando. Entonces aparece Felipe
quien lo instruye respecto a los sufrimientos del Hijo de Dios para salvar al
mundo. Es claro que Lucas únicamente
narra algunos aspectos de ese encuentro, el relato debió haber sido más largo
que el tiempo que la persona toma en
leer la historia. Felipe no tenía ninguna
prisa y tomó todo el tiempo necesario
para explicar al eunuco quién era el
Señor Jesús, su vida en la tierra y cómo

sufrió la muerte. Aquel eunuco era judío
y era necesario explicarle cómo el Señor
fue designado por el Padre como reemplazo de los sacrificios y holocaustos.
Etc. Sólo hasta después de estar satisfecho de la amplia explicación recibida
solicitó a Felipe el bautismo.
El primer paso fue la instrucción y el
segundo el bautismo. Si el relato del
Mateo griego fuera genuino no contradiría a este relato de Lucas.
Hechos 2, es el mensaje multitudinario dirigido a los judíos. Después de
haberles hecho una exposición clara
referente a quién es el Señor, su vida, su
propósito y su regreso al lado de su
Padre; aquellos fueron compungidos de
corazón y entendieron debido a lo cual
pidieron ser bautizados.
Hechos 10:33-48 es la historia de
Cornelio. Las escenas presentadas
muestran cómo aquel hombre pidió a
Pedro declararle el mensaje acerca de
Cristo, sólo hasta después de eso los
presentes fueron bautizados
Hechos 19:1-5 habla de aquellos 12
judíos previamente bautizados con el
bautismo de Juan; Pablo les explicó la
diferencia entre el bautismo de Juan y
el bautismo en el nombre de Señor y
hasta después de aquella explicación
fueron bautizados.
En fin, todas estas pruebas registradas por Lucas claramente dicen del
orden de los eventos, es decir aquellos
convertidos primero recibieron instrucción y después fueron bautizados.
Está claramente demostrado que
Hechos es una continuación de los
eventos inmediatos al ascenso del Señor a los cielos, por lo cual éste nos
ofrece una clara explicación de cómo
actuaban los Apóstoles, en cambio el
evangelio griego de Mateo del cual ya
se ha comentado haber surgido en fecha desconocida muy posterior al original escrito en hebreo, contradice diciendo que lo primero es el bautismo y
después la instrucción como actualmente las versiones lo transcriben.

cuanto a la carne, erais llamados
incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la
carne. 12 En aquel tiempo estabais
sin Cristo, alejados de la ciudadanía
de Israel y ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo. 13 Pero ahora en
Cristo Jesús, vosotros que en otro
tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de
Cristo.
Obsérvese cómo por la sangre de
Cristo la persona viene a quedar ligada
a los pactos de la promesa hecha a
Abraham y al pacto de ser pueblo de
Dios. Esto puede ser mejor entendido si
se trae a la memoria cuanto ha sido
dicho más arriba tocante al pacto hecho entre Dios e Israel.
Mediante el bautismo la persona
queda ligada al nuevo pacto anunciado
por Jeremías 31:31–33 y hecho realidad
por Cristo con su sangre derramada en
la cruz (Mateo 26.28). Esto claramente
dice del compromiso que se adquiere al
momento del bautismo; compromiso
del cual nada se dice en la religión cristiana, echando a perder la oportunidad
de que la persona conozca las serias
implicaciones del bautismo.
El bautismo salva pero...
Dentro del mundo evangélico es
una verdad plenamente aceptada e
incontrovertible: El bautismo es para
salvación porque el mensaje apostólico
claramente lo define como tal. Pero hay
algunos aspectos necesarios por los

cuales el bautismo cumple perfectamente su propósito, lo cual es necesario
recalcar en base a las palabras del Maestro: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán (Lucas13:24).
Es claramente entendido que éstos
que intentarán fallidamente son personas bautizadas cuyo propósito no alcanza a llenar los requisitos incluidos en
el bautismo.
Manifiestas son las obras de la carne,
que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas. En cuanto a esto, os advierto, como
ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de
Dios. Gálatas 5.19–21.
El bautismo está allí en la Santa Escritura como único elemento para la salvación, mas para alcanzar su efectividad
es imprescindible renunciar a los defectos de la carne de los cuales estos son
algunos ejemplos.
Esto pone de manifiesto una de las
condiciones insalvables de las cuales es
imposible prescindir si en verdad el
bautismo ha sido tomado con el propósito de salvación.
En fin, el bautismo no es es otra cosa
sino romper la enemistad con Dios contraída por el hombre en Edén. y esto
hace que los ángeles se gocen por un
pecador que se arrepiente. FIN.

Sermones en Audio
La oportunidad de sentir el poder
de la Palabra de Dios está disponible. Descargue en su computadora
sermones en audio.
Cópielos en CD's. Préstelos o regálelos a quienes no tienen acceso a la
internet.
EVANGELICE por medio de CD's.

El bautismo es un pacto
Es importante entender las implicaciones de bautismo las cuales toda persona debe conocer. Pablo dice en Efesios 2.11–13:
11 Por tanto, acordaos de que en
otro tiempo vosotros, los gentiles en

Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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