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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

INNOVACIÓN
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
“No vaya a esa tienda, allí casi no hay
nada, apenas unos cuantos productos pasados de moda y de mala calidad”
“Vaya a esa tienda, allí hay extensa variedad, y tanto el gerente como los vendedores son bien corteses y uno se siente en buen
ambiente; yo le recomiendo ir allí”.
Vivimos en un mundo donde la competencia es el factor al cual todo comercio está enfrentado y sólo tendrá éxito la
empresa que se haya interesado por conocer las necesidades del cliente y el
modo cómo ofrecer con verdadero atractivo su mercadería y la innovación conque mantenga el interés de la clientela.
Incluso la experiencia muestra cómo
en muchos casos el consumidor es atraído por la constante innovación y por el
trato afable ofrecido por el personal del
negocio que por la calidad del artículo a
comprar.
Pero este asunto ha dejado de ser
exclusivo del comercio, y hoy pertenece
también al mundo cristiano, particularmente al desarrollo cultual (no cultural)
de las iglesias y a la adecuada planificación de programas para atraer nuevos
prosélitos hasta conseguir que dejen de
ser considerados como visitas para ser
enrolados como miembros en propiedad.
Aquello que hasta mediados del siglo
XX era extraño para las organizaciones
religiosas hoy tiene un lugar importante
dentro de la planificación de los diferentes programas de crecimiento.
El mundo ha cambiado totalmente y
eso ha hecho sensible la necesidad de
establecer estrategias que llenen los requisitos demandados por la sociedad
actual dentro de las iglesias.
Hace unos diez años tuve oportunidad
de leer algunas estadísticas de la Iglesia
Anglicana de Canadá, y quedé asombrado al ver cómo su desintegración es imparable. Hace unos cien años su membresía andaba por las 600.000 personas;
hoy en aquel reporte apenas alcanzaba
las 300.000. La venta de templos se ha
venido dando con alguna frecuencia debido a que nadie asiste a los cultos pues
los ancianos murieron y los jóvenes emigraron hacia otras iglesias desanimados
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debido a la ausencia de innovación.
El problema anglicano no es único en
Canadá, otra iglesia tradicional, grande en
número de miembros, pero con similar
política, está enfrentada a desaparecer y
algunos templos han sido vendidos debido a la poca membresía.
Por el otro lado, hace unos veinticinco
años había una iglesia de regular tamaño,
similar a muchas otras, ubicada en una
calle bastante transitada en esta ciudad; a
sus servicios asistía buen número de personas, pero al parecer los dirigentes habían sopesado el peligro de permanecer
inamovibles, por lo cual empezaron a
planificar diversidad de acciones encaminadas a atraer jóvenes; maravillosamente,
tras los jóvenes iba una considerable cantidad de gente adulta.
Los resultados
fueron sorprendentes: en pocos años la
asistencia aumentó en número considerable hasta el grado que las instalaciones
pronto fueron insuficientes. Un lote de
terreno fue adquirido y un enorme templo surgió con capacidad para varios miles de personas. Los programas para niños, jóvenes, adultos y ancianos fueron
cuidadosamente planificados a adaptados a las diferentes necesidades, aquella
iglesia hoy es una de las más exitosas en
esta ciudad.

Como esta, así otras han seguido el
mismo camino innovador y han roto el
esquema estacionario tradicional que a
otras está estrangulando
¿De qué sirve un buen producto si el
establecimiento que lo vende presenta
una imagen ruin o deteriorada, donde el
ánimo de los vendedores es deprimente
y el ambiente resulta poco o nada atractivo?
De la misma manera, ¿de qué sirve el
fundamento doctrinal sólido, apegado a
las Santas Escrituras, si la organización
eclesiástica que lo presenta mantiene
esquemas desajustados de la realidad
actual? Porque no es secreto que las generaciones contemporáneas son totalmente diferentes a las de hace cincuenta
años, y el dinamismo a que son sometidas en la escuela o en el trabajo les está
haciendo pronunciarse contra los esquemas organizativos que no alcanzan a
entender la necesidad de la actualización.
¿Qué futuro depara a organizaciones
religiosas actuales que han equivocado la
seriedad doctrinal con la innovación, y
por lo cual se mantienen estacionarias y
reacias a favorecer las nuevas demandas?
Las organizaciones antes mencionadas
van encaminadas a desaparecer y son
seguidas de cerca por otras. FIN.
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EL BAUTISMO
Andrés Menjívar
¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Romanos 6.3

“Bautícese hermano, hoy es tiempo,
se puede morir y se va sin Dios y sin
esperanza.”
“Aproveche la oportunidad que el
Señor le está dando hoy, mañana será
demasiado tarde.”
Hace unos dos mil años apareció
en Jerusalén un hombre de carácter
fuerte, con un mensaje amenazador en
contra de quienes estaban llevando
una vida despreocupada de la correcta
obediencia a la Ley. Su nombre, Juan.
Su mensaje, aunque fuerte, fue visto
como una invitación a reflexionar acerca de aquellos aspectos a los cuales no
se es estaba poniendo la debida atención y por lo cual las relaciones con
Dios estaban deterioradas en niveles
verdaderamente críticos.
La clase de llamado hecho por aquel
hombre era único en toda la historia
del pueblo judío. Al respecto, Lucas 3:3,
7-8a. dice:
3 Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para
perdón de pecados, ...
7 Y decía a las multitudes que
salían para ser bautizadas por él:
—¡Generación de víboras!,
¿quién os enseñó a huir de la ira
venidera?
8 Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento.
Sí, aquel mensaje era el primero en
su género, uno en el cual era fácil advertir cómo la Ley, tenida en vigencia
por unos mil quinientos años, estaba
siendo modificada por un mensaje en
el cual se estaba prescindiendo de sacrificio de animales para remisión de
pecados.
Ahora el pueblo debía lavar con
agua sus pecados, ¡algo nunca antes
visto en toda la historia del pueblo!

Maravillosamente, ninguna de las autoridades judías contrapuso su influencia
para discutir aquella modalidad debido
a que la voz era la de un profeta.
De esa manera Juan, el bautista, se
dio a la misión de obedecer la voz del
Altísimo quien le había ordenado notificar al pueblo el mensaje de cuyo contenido nadie objetó ser un cambio por
el cual se estaba anulando la Ley, al
contrario, fue recibido con beneplácito,
y aunque nunca podremos conocer el
número total del pueblo que alcanzó
los beneficios del perdón de pecados
por aquel bautismo sí podemos ver con
facilidad el impacto benéfico por ellos
alcanzado.
Tal cambio, aunque fue temporal y
efectivo únicamente entre los judíos
durante el ministerio de aquel profeta;
innegablemente estaba anunciando
que dentro de algunos años el perdón
de pecados cambiaría, es decir, dejaría
de ser mediante sacrificios y holocaustos y pasaría a ser por agua.
Maravillosamente, entre aquellos
que acudieron ante Juan para ser bautizados estaba Jesús, un ciudadano
común y corriente como todos, uno, de
acuerdo al consenso general, con voluntad de hacer frutos dignos de arrepentimiento. El pueblo no tenía razón
alguna para mirarlo con sorpresa o admiración, por el contrario, como Isaías
había profetizado, lo mirarían sin ningún atractivo o simpatía (Isaías 53:2). Él
era uno de tantos, sin ninguna pretensión personal por la cual ubicarse en
una posición a quien el pueblo debía
prestarle atención especial.

Si el diálogo sostenido entre Juan y
Él fue escuchado por algunos que esperaban su turno para ser bautizados,
seguramente no entendieron de qué se
trataba:
Yo necesito ser bautizado por ti,
¿y tú acudes a mí?
15 Jesús le respondió: Permítelo
ahora, porque así conviene que
cumplamos toda justicia. Entonces
se lo permitió. (Mateo 3.14–15).
De esa manera las cosas transcurrieron sin ninguna novedad.
¿Por qué Jesús fue bautizado?
Esta pregunta es hecha muy a menudo: Si el bautismo es para perdón de
pecados, ¿por qué el Señor fue bautizado siendo que él no tenía pecado?
Desde ese ángulo la pregunta es
razonable, sencillamente no había motivo alguno para tal procedimiento. Sin
embargo, se debe tomar en cuenta la
respuesta que le dio a Juan “porque así
conviene que cumplamos toda justicia”.
Lo cual motiva al estudiante de la Palabra a buscar las razones para esa declaración. Estas se encuentran en el libro
del Éxodo:
4 Llevarás a Aarón y a sus hijos a
la puerta del Tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua.
Éxodo 29.4
...los ungirás, y los consagrarás y
santificarás, para que sean mis
sacerdotes. Éxodo 28.41
Los hijos de Aarón, destinados al
sacerdocio, iniciaban su ministerio sacerdotal al cumplir treinta años de edad
(Números 4.3). En ese momento el gran
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sacerdote, o como se le conoce en Hebreo, Cojen jaGadol los llamaba y los
bañaba, o lavaba como dice el Éxodo.
29:4. Cumplido ese primer requisito
eran ungidos con el aceite de la unción,
el cual era preparado especialmente
para esa ocasión. Los capítulos 28 y 29
detallan el proceso a seguir, después de
lo cual quedaban autorizados para entrar en el servicio activo.
Obsérvense los tres requisitos: Ser de
treinta años, ser lavados y ungidos. Éstos fueron cumplidos por el Señor Jesús, pues de acuerdo a Lucas 3:23
Jesús, al comenzar su ministerio,
era como de treinta años...
Fue en ese momento cuando descendió al Jordán para ser lavado o bautizado como declara Mateo 3.13
Inmediatamente después de ser
bautizado, Mateo 3.16 dice:
Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y
en ese momento los cielos le fueron
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma y se posaba sobre él.
Obsérvese entonces cómo los tres
requisitos principales que los sacerdotes debían cumplir fueron exactamente
los mismos a los cuales el Señor se sujetó. A esto es a lo cual él se refiere cuando dijo a Juan así conviene que cumplamos toda justicia, Mateo 3:15. De acuerdo con la carta a los Hebreos, 4:14 el
Señor Jesús es nuestro sacerdote espiritual, cumpliendo esa labor a favor de
los redimidos.

Significado de la palabra bautismo
La palabra bautismo, en lengua griega baptisma, baptizo o baptizein, significa literalmente sumergir, como tal, casi
no ha sufrido cambio en la escritura al
ser vertida a nuestra lengua.
Es generalmente aceptado por el
Cristianismo católico, protestante y
evangélico que su significado invariable
es sumergir; como tal, es entendido que
la acción llevada a cabo por Juan el
bautista de ninguna manera consistió
en derramar algunas gotas de agua
sobre la cabeza de Jesús como los pintores de siglos pasados y algunos dibujos actuales lo presentan. De esto, la
Enciclopedia Católica Nuevo Advenimiento, Artículo Bautismo, dice:
“La forma más antigua usualmente empleada fue sin duda la
inmersión. Esto no sólo es evidente
a partir de los escritos de los Padres
y los primeros ritos tanto de las
iglesias latinas y orientales, sino
también puede ser obtenida de las
Epístolas de San Pablo que habla
del bautismo como un baño (Efesios 5:26; Romanos 6:4, Tito 3:5).
En la Iglesia Latina, la inmersión
parece haber prevalecido hasta el
siglo XII. Después de ese tiempo se
encuentra en algunos lugares incluso tan tarde como el siglo XVI.
Infusión y aspersión, sin embargo, estaban creciendo en popularidad en el siglo trece y gradualmente
prevalecieron en la Iglesia Occidental. Las Iglesias Orientales han con-
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servado la inmersión, aunque no
siempre en el sentido de sumergir
todo el cuerpo del candidato bajo el
agua. Billuart (De Bapt., I, iii) dice
que el catecúmeno comúnmente se
coloca en la fuente, y a continuación, se vierte agua sobre la cabeza.
Cita la autoridad de Goar para esta
afirmación.” traducción del Inglés
al Español. Tomado de New Advent Catholic Encyclopedia. Art.
Baptism.
Por el reporte proveniente de esta
enciclopedia se puede ver en la Iglesia
Católica de Occidente, hasta el siglo XII,
conformidad con el significado bíblico.
Con todo, señala algunas diferencias en
la Iglesia Católica de Oriente (Ortodoxa).
Bautismo por aspersión
A pesar de ser clara y definida la posición de la Iglesia referente al bautismo
por inmersión. El asunto no es plenamente uniforme; como tal, del sitio de
internet, apologética.org se recoge el
siguiente comentario.
En cambio, en la Iglesia Católica,
normalmente, el sacerdote bautiza
derramando agua sobre la cabeza
de la persona. Los cristianos no-católicos aseguran que esta manera
de bautizar no es bíblica. ¿Es bíblico
el bautismo por derramamiento o
infusión de agua?
En primer lugar, en la Iglesia
Católica el bautismo por inmersión
sí es una manera válida de bautizar
(Catecismo de la Iglesia Católica #
628 y 1214). En segundo lugar, el
bautismo por derramamiento de
agua tiene un buen fundamento
bíblico.
Primero, cuando el Nuevo Testamento habla del "bautismo de
agua" siempre lo une al "Don del
Espíritu Santo". El Catecismo de la
Iglesia Católica enseña que "los
Apóstoles, en cumplimiento de la
voluntad de Cristo, comunicaban a
los neófitos, mediante la imposición
de las manos, EL DON DEL ESPÍRITU
SANTO, destinado a completar la
gracia del Bautismo" (# 1288 y
1321). "El Don del Espíritu Santo"
siempre va unido al "bautismo de
agua" (Hechos 2:38; 8:14-17; 19:1-7;
Tito 3:5-6; Hebreos 6:2; Juan 3:5). La

Biblia no los separa. Para poder
entendernos un poquito mejor, los
cristianos no-católicos deben de
admitir que la Biblia claramente
relaciona "el bautismo de agua"
con el "Don del Espíritu Santo".
Por el contexto aquí enunciado es
claro que el asunto de bautizar por aspersión o infusión, aunque no es parte
del significado de la palabra bautismo
como apunta la Enciclopedia Católica, sí
es admisible como una extensión dentro de la Iglesia exclusivamente para sus
fieles como dice este comentario: En
primer lugar, en la Iglesia Católica el bautismo por inmersión sí es una manera
válida de bautizar (Catecismo de la Iglesia
Católica # 628 y 1214).
Por este párrafo es entendido que la
aspersión es un procedimiento realizado dentro de la Iglesia Católica debido a
una interpretación por extensión, es
decir, obtenido después de haber interpretado lo que supone es una convergencia entre el bautismo en agua y el
derramamiento del Espíritu Santo, cuya
interpretación, exclusivamente católica,
no altera el significado correcto y literal
de la palabra bautismo que la Iglesia
misma valida como dice la enciclopedia mencionada, pero claro, es de entenderse que la interpretación exegética católica de algunos versículos bíblicos con los cuales algunos comentarios
validan la aspersión incumbe exclusivamente a los fieles católicos.
Historia de la fórmula trinitaria
“Yo lo bautizo a usted en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”
Primero que todo, es necesario aclarar el trasfondo de estas palabras en el
sentido de no referirse a nombres personales, más bien se refiere a invocar la
autoridad por medio de la cual la persona va a ser bautizada; de otra manera,
si de pronunciar el verdadero nombre
se tratara nadie podría ser bautizado
porque el Espíritu Santo no tiene nombre, el del Hijo nadie lo conoce ya que
Jesús, o Iesous, o Iejoshúa significan
salvador lo cual en realidad no es Su
nombre personal. Su nombre nadie lo
sabe tal como sugiere Proverbios 30:4.
De igual manera sucede con el Padre
del cual Su nombre es desconocido
aunque algunas tendencias sectarias de

los últimos tiempos pretenden haberlo
descubierto.
Pues bien, el bautismo usando la
fórmula trinitaria, como popularmente
es conocida la invocación de Padre,
Hijo y Espíritu Santo no se originó en la
iglesia de Dios, ni fue conocida por los
Apóstoles quienes bautizaron en el
nombre de Cristo, más bien se originó
cuando los filósofos obispos procedentes del paganismo decidieron “cristianizar” a los paganos a partir del siglo II o
III.
Este procedimiento debe ser aclarado pues esconde una verdad que nadie
mira.
Póngase atención a lo siguiente:
Desde que la gracia se cerró para los
judíos el evangelio pasó a los gentiles
(paganos y gentiles significan lo mismo), como Pablo dice en Hechos 13:46
y es fácil entender que la mayoría de
cartas apostólicas son dirigidas a congregaciones o iglesias gentiles. Esto
significa que la iglesia de Dios, a partir
de aquel momento, se dedicó a predicar el evangelio por todo el mundo en
cumplimiento del mandamiento del
Maestro.
¿Qué significa entonces que la Iglesia se dedicó a cristianizar a los paganos? Esto tiene un significado histórico
del cual la Religión Cristiana desconoce,
pues fue la Iglesia Católica, teniendo
como líderes a obispos filósofos que
estaban, a parir de siglo II, estableciendo los fundamentos doctrinales de esa
organización, optaron por expandir su
mensaje dentro de su mismo mundo.
Obsérvese que la iglesia original había
iniciado esa labor poco más o menos a
partir de la segunda mitad del siglo I,

pero ahora la Iglesia se iba a expandir
entre las naciones “cristianizando” con
sus doctrinas a los paganos. El resultado
de esa acción fue una rotunda ganancia
para los paganos pues aquellos obispos
fracasaron en despojar de sus creencias
a las masas convertidas, y en lugar de
eso permitieron la entrada en pleno de
otras creencias paganas. Así, la fórmula
trinitaria nació en Roma:
La forma básica de nuestra profesión de fe fue tomando forma a lo
largo de los siglos II y III en relación
con la ceremonia del bautismo. Por
lo que se refiere a su lugar de origen, el texto proviene de la ciudad
de Roma, pero su origen interno se
encuentra en el culto, más precisamente en la atribución del bautismo. De nuevo, esto se basa, fundamentalmente, en las palabras
del registro de Cristo resucitado en
Mateo 28:19; Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
De acuerdo con este mandato,
tres preguntas se ponen a la persona para ser bautizado: "¿Crees en
Dios Padre Todopoderoso? Crees en
Jesucristo, el Hijo de Dios...? ¿Crees
en el Espíritu Santo ...? La persona
bautizada responde a cada una de
estas tres preguntas con la palabra
"Credo"—creo— y es entonces
cada vez sumergido en el agua. Así,
la forma más antigua de la confesión de la fe toma forma de un diálogo tripartito de preguntas y respuestas, y es, además, incrustado
Sigue en la pág. 7
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¡Entérese!
Andrés Menjívar

INTERÉS POR CONSTRUIR EL TERCER
TEMPLO
En los últimos diez años el Gobierno de
Israel financió a la ONG Temple's Institute,
que aboga por la construcción del Tercer
Templo en Jerusalén en el que reclaman
como su «lugar», donde ahora se encuentra
la mezquita de Al Aqsa.
Según revelaron la radio militar israelí,
«Galei Tzáhal». y el diario «The Jerusalem
Post», el ministerio de Educación y el ministerio de Cultura y Deportes transfirieron
hasta 700.000 shekels, unos 280.000 dólares,
a esta organización en lo que va de 2013.
«El Instituto está dedicado a todos los
aspectos del mandamiento bíblico de construir el Templo de Dios en el Monte Moriá en
Jerusalén. Nuestro objetivo a corto plazo es
volver a encender la llama del Templo Sagrado en los corazones de la humanidad a
través de la educación. A largo plazo haremos todo lo que podamos para llevar a
cabo la construcción del Templo Sagrado en
nuestro tiempo», dice la ONG en su página
web.
En la web también se presentan diversas
ilustraciones con modelos del Tercer Templo
situado en la actual Explanada de las Mezquitas y sin ningún rastro de las mismas.
Aparte de los subsidios, «Galei Tzáhal»
informó que el Gobierno de Israel también
permite a las mujeres jóvenes que optan por
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renunciar el servicio militar obligatorio a
cumplir el servicio nacional como guías
turísticos no remunerados en esta ONG. Las
mujeres también son enviadas a escuelas y
jardines de infantes en todo el país para
hablar de su experiencia e impartir programas educativos que ofrece el instituto.
El ministerio de Educación defendió el
apoyo a la ONG porque ésta “reúne los criterios de una organización sin fines de lucro
que instruye a estudiantes en sus instalaciones desde hace más de diez años».
Según el ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto del Templo «se ocupa de
investigar y sigue criterios profesionales».
«Durante más de 25 años, el Instituto del
Templo se situó en la vanguardia de la investigación, la educación y la preparación
para el momento de la reconstrucción del
Templo Sagrado», señaló un portavoz del
Instituto del Templo a «The Jerusalem Post».
«Los esfuerzos del Instituto fueron reconocidos y premiados por el ministerio de Educación de Israel», agregó.
«Más de un millón de personas de todo
el mundo, de todos los orígenes y religiones, visitaron la exposición del Instituto
ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El
sitio web del Instituto del Templo es uno de
más populares del mundo», añadió el portavoz.
«La reconstrucción del Templo Sagrado,
llamado por el profeta Isaías una 'casa de

oración para todas las naciones', es un mandamiento positivo, y la visión de la reconstrucción del Templo, que marcará el comienzo de una era sin precedentes de la
paz y la armonía del mundo, es el tema
central de toda la Torá. El Instituto del
Templo se enorgullece de representar el
concepto que fue escuchada la oración del
pueblo judío durante dos milenios», destacó. (Tomado de Israel en línea.com).
ATENCION A LOS OJOS
Una catarata opaca o nubla el lente del
ojo. Esto afecta la vista. Las cataratas son
muy comunes en las personas mayores. A
los 80 años de edad, más de la mitad de las
personas que viven en los Estados Unidos
tiene cataratas o se ha sometido a una cirugía de cataratas.
Las cataratas pueden afectar uno o los
dos ojos pero no se contagia de uno a otro.
Los síntomas más comunes son:
Vista borrosa
Colores que parecen desteñidos
Resplandor alrededor de las luces: puede
ser que las luces de los coches, lámparas y
del sol se vean demasiado brillantes
Dificultad para ver bien de noche
Ver doble
Cambios frecuentes en las recetas de sus
lentes
Las cataratas suelen aparecer lentamente. El uso de anteojos nuevos, la iluminación
más brillante, anteojos de sol antirreflejo o
lentes de aumento puede ayudar al principio. La cirugía también es una opción. Incluye la extirpación del lente opacado y su
reemplazo por un lente artificial. El uso de
anteojos de sol y sombrero con visera que
bloquee la luz ultravioleta pueden ayudar a
demorar la aparición de cataratas.
(Tomado de: Instituto Nacional del Ojo)
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EL BAUTISMO... viene de la pág. 5
en la ceremonia del bautismo. José
Cardenal Ratzinger. Introduction
to Christianity, págs. 82,83. Traducción del Inglés al Español
De esta manera el Cardenal y ahora
exPapa José Ratzinger expone claramente dónde y cuándo es que nació la
fórmula trinitaria.
El resultado de aquella “cristianización” fue un rotundo desastre pues los
paganos no desistieron de sus prácticas
tal como se comprueba leyendo las
palabras de Tertuliano (160-225 aprox.)
Capítulo VI.-La idolatría condenada por el Bautismo. Hacer un
ídolo es, de hecho, para adorarlo.
Si no hay ley de Dios que hubiera
prohibido que nosotros hiciéramos
ídolos, si la voz del Espíritu Santo no
hubiera pronunciado amenaza
general contra los fabricantes más
que a los adoradores de ídolos, de
nuestro mismo sacramento deberíamos razonar nuestra interpretación de que las artes de este tipo
son oposición a la fe. ¿Porque cómo
hemos renunciado al diablo y sus
ángeles, si los hacemos? ¿Qué divorcio hemos declarado de ellos,
digo no con quién, pero depende de
quién vivimos? Lo que la discordia
que han contraído con aquellos a
los que tenemos la obligación por el
bien de nuestros servicios de mantenimiento? ¿Puedes negar con la
lengua lo que con la mano confiesas? deshacer por palabras lo que
por hecho haces? predicar un Dios,
ustedes que hacen tantos? predicar
el verdadero Dios, tú que haces
falsos? "Yo hago", dice uno, "pero no
adoro," como si hubiera alguna
causa por la que no te atreves a
adorar además de aquello por lo
que no deberías también fabricar,
es decir, la ofensa hecha a Dios. No,
tú que haces lo que ellos adoran,
adoras, y adoras, no con el espíritu
de un perfume sin valor, sino con lo
tuyo propio, ni a costa del alma de
un animal, sino con tu propia alma.
Para ellos tú inmolas tu ingenuidad,
para ellos tú haces de tu sudor una
libación, para ellos tú enciendes la
antorcha de tu previsión. Para ellos
tú eres más que su sacerdote, ya

Mis lectores dicen:
Saludos de Paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras.. .Toda mi familia y oyentes estamos
siendo edificados con sus sermones
en audio; en otras palabras, usted es
nuestro pastor...Nos reunimos en casa
de mi papá....
E. A.
Honduras
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero.”
Juan 5:32

que es por tu medio que ellos tienen
un sacerdote, tu diligencia es su
divinidad ¿Tú afirmas que tú no
adoras lo que tú no fabricas? ¡Ah!
pero ellos no afirman eso de quien
mata lo más gordo, lo más precioso la víctima más grande, tu salvación. (Tertuliano. Sobre la Idolatría.
Cap. VI)
No hace falta mucho para entender
la gravedad de la denuncia formulada
por este padre de la Iglesia; su denuncia no es contra un pequeño número
de paganos que habiendo sido cristianizados continuaban dentro de la Iglesia con sus mismas prácticas, sino contra una práctica, al parecer, bastante
extendida; por algo es que él dedicó
toda esa obra a escribir contra ese mal.
Así entonces, la fórmula trinitaria, tal
como se expone aquí, nació entre los
siglos II y III, como dice Ratzinger en su
libro. Esto debiera ser tomado en cuenta por algunas sectas evangélicas quienes por una parte vituperan a la Iglesia
con toda clase de epítetos mientras
que por otra sin vacilar la tiene como su
líder en asuntos religiosos.
Dos cosas se pueden notar: Primero,
los días en que vivió Tertuliano fueron
los mismos en los cuales nació la fórmula trinitaria. Segundo, por la misma
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experiencia vista de todo el mundo, la
práctica de ser Cristiano con inclinación
a los ídolos eventualmente su instituida
en la Iglesia.
Historia del bautismo
Israel por fin estaba libre después de
tantos años de esclavitud en la tierra de
Misraim (Egipto). Ningún contratiempo
era capaz de frenar su avance hacia la
tierra prometida.
Habiendo cruzado el Yam Suf, o mar
de juncos (mejor conocido como Mar
Rojo) llegaron al monte Sinaí donde el
Libertador los esperaba para un encuentro personal. Aquel pueblo no conocía a Dios personalmente, nunca se
habían relacionado con Él como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob aunque
por tradición sabían que era su Dios.
Esa era una de las razones principales
por las cuales aquella primera reunión
era importante.
Moisés había sido informado de esa
reunión cuando en la escena de la zarza
le fue notificada, pero ni el pueblo ni él
sabían el motivo de aquella reunión.
Estando al pie del monte, Moisés fue
convocado por Dios para hacer los preparativos legales por los cuales el pueblo podría ser declarado pueblo de
Dios o, por el contrario, ser dejados en

libertad para definir por ellos mismos su
propio futuro. Acerca de esto Éxodo 19
1-11 dice:
1 Al tercer mes de haber salido
los hijos de Israel de la tierra de
Egipto, ese mismo día, llegaron al
desierto de Sinaí. 2 Habían salido de
Refidim, y al llegar al desierto de
Sinaí acamparon en el desierto.
Israel acampó allí frente al monte,
3 y Moisés subió a encontrarse con
Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de
Jacob, y anunciarás a los hijos de
Israel:
4 Vosotros visteis lo que hice con
los egipcios, y cómo os tomé sobre
alas de águila y os he traído a mí.
5 Ahora, pues, si dais oído a mi
voz y guardáis mi pacto, vosotros
seréis mi especial tesoro sobre todos
los pueblos, porque mía es toda la
tierra.
6 Vosotros me seréis un reino de
sacerdotes y gente santa. Estas son
las palabras que dirás a los hijos de
Israel.
7 Entonces regresó Moisés, llamó
a los ancianos del pueblo y expuso
en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado.
8 Todo el pueblo respondió a
una diciendo: Haremos todo lo que
Jehová ha dicho. Moisés refirió a
Jehová las palabras del pueblo,
9 y Jehová le dijo: Yo vendré a ti
en una nube espesa, para que el
pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre.
Moisés refirió las palabras del
pueblo a Jehová,
10 y Jehová le dijo: Ve al pueblo,
y santifícalos hoy y mañana. Que
laven sus vestidos
11 y estén preparados para el
tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el
pueblo sobre el monte Sinaí.
La transcripción aquí presentada
muestra a Moisés como intermediario
entre Dios y el pueblo.
Aunque el registro no dice cuántos
días estuvo el pueblo descansando al
pie del monte, es inferible que el Altísimo no los contactó inmediatamente.
Después de haber llegado el pueblo,
Moisés subió al monte a reportarse ante
Dios quien lo estaba esperando para

entregarle el mensaje descrito en los
versículos del 3 al 6. Era un mensaje
cuyo contenido encerraba sólo buenas
nuevas, promesas halagüeñas de las
cuales difícilmente podían rechazar.
En escuchando la propuesta Moisés
descendió y reunió a los ancianos cabezas de tribus para comunicarles el mensaje de Dios, era la propuesta para un
convenio recíproco el cual nada tenía
de difícil, por el contrario contenía
grandes promesas, sobre todo el significado encerrado en los versículos 4-6.
La respuesta inmediata fue un determinante: Haremos todo lo que Jehová
ha dicho...
La respuesta fue inmediata, sin pensar en inconvenientes; los líderes asintieron en la propuesta. Ya fuera por temor, por no tener nada en mente con lo
cual responder, por ser deseo unánime,
o por cualquiera que haya sido la razón,
la respuesta estuvo acertada y fue enteramente beneficiosa para el pueblo y
para la humanidad.
El rechazo a la propuesta habría sido
catastrófico pues habría significado la
eventual desintegración del pueblo; si
el rechazo hubiera sido la respuesta
ningún pacto habría sido concertado; ni
Dios ni el pueblo se habrían comprometido y cada parte habría quedado sin
compromiso y Dios no habría sido el
Dios de Israel, la tribu de Judá no habría
sido la base de donde el Señor Jesús
hubiera descendido, e incluso la historia
de la salvación para el mundo habría
sido totalmente diferente sin un descendiente de Israel como Salvador del

mundo, y el nuevo pacto habría sido
innecesario y ni este artículo habría sido
escrito.
En realidad aquella decisión del
pueblo de convenir con el Altísimo sobre sus relaciones futuras fue de gran
beneficio para la humanidad. Lástima
grande que la religión Cristiana en nada
de esto repara como para analizar sobre
las consecuencias catastróficas sobre el
mundo si Israel hubiera rechazado a
Dios prefiriendo a los dioses de los
egipcios.
Todo mundo ignora la gran verdad
encerrada en la aceptación de la propuesta del Altísimo a Israel; millones de
cristianos directa o indirectamente vituperan a Israel, ignorando que la salvación y la vida eterna hoy en día disponible abundantemente para todos dependió de aquél momento junto al
monte Sinaí.
Habiendo obtenido la respuesta del
pueblo, Moisés ascendió otra vez al
monte para declarar la respuesta del
pueblo (verso 8), ante lo cual la confirmación de Dios de haber aceptado las
palabras del pueblo fue declararle el
paso siguiente.
Moisés volvió nuevamente donde
estaban los ancianos del pueblo para
dar paso a los preparativos finales: el
pueblo debía santificarse y lavar la ropa
pues tres días más tarde iban a presenciar un espectáculo único en la historia
de la humanidad y exclusivo para aquel
pueblo.
¿Pero qué tiene que ver esto con el
bautismo? lo veremos en próximo mes.
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