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EL FALSO CONOCIMIENTO
Andrés Menjívar
gnosis

Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos
de la falsamente llamada ciencia. 1
Timoteo 6.20
Cuando se leen las palabras de
nuestro Señor Jesús “sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del
Hades no la dominarán” (Mateo
16.18), y se piensa en la razón por la
cual las dijo, entonces la fe se solidifica al ver cómo diferentes corrientes
religiosas han intentado desde el siglo
I destruir y adulterar su obra realizada
en la cruz.
Entre quienes intentaron matar la
iglesia de Dios en los siguientes doscientos años después de Cristo, estuvieron las autoridades judías, los judaizantes, el imperio romano, los
gnósticos, los ebionitas, los obispos
que fundaron la iglesia Católica, y los
marcionitas. A excepción de saber
quién fue el primer enemigo que intentó destruir la iglesia, es decir, las
autoridades judías, los otros enemigos no se pueden nombrar por orden
cronológico. Lo cierto es que todos
estos fueron enemigos que con verdadero empeño quisieron destruirla.
Aunque durante los primeros cuarenta o cincuenta años del siglo primero la iglesia de Dios estuvo a salvo
debido a la intervención oportuna de
los Apóstoles; algunas cartas apostólicas permiten ver cómo los enemigos
estaban promoviendo sus doctrinas
entre los redimidos; tres grupos de
esos fueron las autoridades judías, los
judaizantes y los gnósticos.
Las cartas a los Gálatas, Colosenses,
Hebreos y otras, fueron escritas para
contrarrestar los intentos de tergiver-

sación que los enemigos de la iglesia
estaban llevando a cabo.
Naturalmente, el tiempo vendría
en que el Señor sacaría de Jerusalem
a los Apóstoles para ir por el mundo a
predicar, otros murieron muy pronto.
Aunque la iglesia continuó creciendo
por todos lados, la ausencia de aquellas grandes autoridades apostólicas
facilitó que falsas doctrinas engañaran a muchos.
Entre los enemigos más acérrimos
de la verdad bíblica contra la pureza
del evangelio que lucharon por pervertir a los creyentes ganados por la
sangre de Cristo estaba la mitología
gnóstica, cuyo origen no está del todo claro, aunque algunos eruditos
piensan que sus raíces están en una
mezcla de creencias del platonismo,
zoroastrismo y budismo, cuyas tres
prácticas anteceden al cristianismo
por unos quinientos años aproximadamente. De estas tres, según algunos versados en el asunto, el budismo
se percibe más fácilmente.

Angelología
Tanto por la literatura gnóstica
como por la pseudoepígrafa (nombre
en Inglés con el que se identifica a los
escritos espurios) relacionada con las
Escrituras Hebreas del Antiguo Pacto,
que ha llegado hasta nuestro tiempo,
el angelismo, o angelología, como se
le llama en teología cristiana al estudio sobre los ángeles, es una de las
bases del mito gnóstico del cual proceden todos los nombres con los cuales los adherentes habían identificado
a los ángeles. Por supuesto que la
Sagrada Escritura únicamente menciona por su nombre al arcángel Miguel y al ángel Gabriel, aparte de ellos
todos los nombres de ángeles conocidos en el cristianismo provienen del
gnosticismo. Un buen número de
nombres “angélicos” se encuentran a
partir del capítulo 6 del espurio libro
de Enoc, entre ellos: Shemihaza,
Ar'taqof, Rama'el, Kokab'el, -'el,
Ra'ma'el, Dani'el, Zeq'el, Baraq'el,
'Asa'el, Harmoni, Matra'el, 'Anan'el,
Pasa a la pág. 4

AVANCE es una revista dedicada a exponer las verdades que Dios y su Hijo Jesucristo
declaran en la Sagrada Escritura.
Su contenido es doctrinal, y ha sido diseñado para alimentar el alma de miles de personas que viviendo en un mundo de grandes cambios sociales y religiosos, buscan la verdad para conocerla y para saber qué hacer para alcanzar la vida eterna.
Fundador-Editor desde 1992
ANDRÉS MENJÍVAR
E-mail: menjivar@nucleus.com
El contenido de AVANCE puede ser reproducido todo o en parte, sin cambios ni alteraciones de ninguna índole, y se debe aclarar que ha sido tomado de esta fuente, agregando
la dirección www.iglededios.org
Dirija su correspondencia a
ANDRÉS MENJÍVAR
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canada
T3J 3H5

AVANCE - Abril 2015 - Página 2

EL MALHECHOR EN LA CRUZ
Andrés Menjívar

Entonces Jesús le dijo: De cierto te
digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso. Lucas 23:43
Uno de los momentos más estremecedores, y al mismo tiempo sublimes, narrados por los escritores del
evangelio, es el de aquel malhechor
crucificado junto al Salvador del
mundo, de cuya escena se habla frecuentemente, sobre todo, tratando
de encontrar apoyo para la recompensa de ir al cielo inmediatamente
después de sobrevenir la muerte, o,
en la parte opuesta, explicando el
significado gramatical de las palabras
pronunciadas por el Salvador.
Siendo que de eso se habla frecuentemente, y los lectores de la Palabra de Dios conocen la posición
favorable y desfavorable referentes al
significado de esas palabras, seguramente conviene mirar el asunto desde otro punto de vista sobre el cual
meditar; ese es el propósito de este
artículo.
Si bien Lucas menciona “malhechores”, un término genérico referente a la actividad de aquellos dos
hombres, Mateo 27:44 es más específico, y declara que eran ladrones; así,
el doble calificativo permite la oportunidad de mencionarlos con cualquiera de los dos.
Dos hombres que al parecer no
habían aprendido oficio y por eso
hicieron del robo una alternativa para
sobrevivir. Seguramente esto confir-

ma un proverbio judío antiguo que
dice que el padre que no le enseña a
su hijo un oficio le enseña a robar.
Ninguno de los dos era ciudadano
útil a la sociedad, al contrario, ambos
eran parte de la lacra social de aquel
tiempo, de ahí que el calificativo de
“buen ladrón” para uno de ellos no
pasa de ser simple idea; si eran ladrones ninguno era bueno ni moral, ni
psicológica ni espiritualmente.
De ambos hombres, los escritos
inspirados de Mateo y Lucas dan breve información del momento en que
fueron puestos al lado del Señor, sin
embargo, el libro espurio del Evangelio de Nicodemo da mas detalles y
proporcionan lo que supuestamente
eran sus nombres personales: Dimas y
Gestas, este segundo era el mal ladrón. De este evangelio espurio es
que la tradición católica se vale para
identificarlos con esos nombres e incluso al primero lo ha canonizado
como san Dimas.
Por causas desconocidas, uno de
ellos estaba enojado en demasía, con
lo cual subestimaba el dolor del castigo y reaccionaba violentamente atacando verbalmente al Señor. El otro,
usando de cordura lo contrarrestó
llamándole la atención a poner reparos en su miserable doble condición,
es decir, la de condenado a muerte
por ladrón y la de condenado a la
muerte eterna por pecador.
Lo que llama la atención en esta
situación fueron las palabras de aquel
hombre, mas lo inadvertido aquí no
fueron sus palabras sino el sentido
con el cual se dirigió directamente al
Señor: “Acuérdate de mí cuando ven-

gas en tu Reino”. Piense el amable
lector por un instante si fueron estas
palabras un simple cumplido ante el
ataque verbal del otro ladrón, o nacidas de la sinceridad de alguien que
en verdad necesitaba gozar de una
vida diferente a aquella por la cual
estaba a pocas horas de morir. La respuesta se encuentra en las palabras
de Aquél que conocía los pensamientos y sentimientos de ese hombre;
pues de haber sido palabras carentes
de profunda necesidad de socorro la
respuesta habría sido otra, mas el
relato evidentemente fue registrado
por su contenido digno de ser leído
por las generaciones de todos los
siglos.
Un caso único
La Santa Escritura menciona varios
casos especiales que atraen la atención de los lectores, todos diferentes
en género pero únicos; este es uno de
ellos; lo es porque alcanzar la salvación requiere de condiciones claramente establecidos en las enseñanzas
del Señor y sus Apóstoles que el ladrón no reunió. Por razones que nunca conoceremos aquél hombre no
hizo profesión de fe, incluso por sus
antecedentes no parece que haya
acudido al llamado al arrepentimiento hecho por Juan, el bautista; es esto
lo que hace a su caso ser único en
toda la historia de la salvación por
Cristo que nunca más se repetirá. ¿Por
qué nunca habrá otro igual? Sencillamente porque quien certificó su
salvación fue el propio Autor de la
Pasa a la pág. 8

Descargue literatura gratis. Visite:

www.iglededios.org
AVANCE - Abril 2015 - Página 3

EL FALSO... viene de la pág. 2
Sato'el, Shamsi'el, Sahari'el, Tumi'el,
Turi'el, Yomi'el, y Yehadi'el Rafael, Sariel. El artículo sobre angelología proporcionado por Wikipedia es eminentemente de carácter gnóstico y describe ampliamente el imaginario orden jerárquico que va desde la primera categoría, que son los serafines
hasta la última, que son los ángeles,
por supuesto que, como se enfatiza,
tanto nombres como jerarquías son
imaginaciones del gnosticismo antiguo. El gnosticismo está apoyado
fuertemente por toda la biblioteca de
escritos espurios realizados por escritores judíos anónimos que apareció a
partir de unos doscientos años antes
de Cristo; incluso en lo personal me
inclino fuertemente a mirar la influencia gnóstica en la Septuaginta,
misma que fue escrita por aquel
mismo tiempo.
Nag Hamadi
Aunque los escritos espurios o
pseudoepígrafos mencionados arriba
se basan en las imaginaciones gnósticas, su presencia en el cristianismo
nunca fue relevante, y su impacto fue
relegado a segundo orden; pero no se
puede decir lo mismo de otra literatura gnóstica diseñada para golpear a
quienes tuvieron a Dios como digno
de toda gloria y honra. Esa literatura
fue escrita por el siglo II d. C., para
burlarse de lo que judíos y cristianos

han considerado sólidamente como
Escritos Inspirados por Dios. Con sus
escritos, el gnosticismo no sólo arremetió contra la iglesia de Dios sino
contra el Altísimo; y la diseñaron intentando borrar de los redimidos el
alto valor de los Escritos inspirados.
De esa literatura y creencias gnósticas el mundo actual no tuvo conocimiento excepto por la mención que
de ella hicieron algunos escritores de
la Iglesia Católica, cuyos escritos están entre nosotros; principalmente
los de Ireneo (siglo II d.C.) quien los
combatió duramente por lo pernicioso de sus enseñanzas; aparte de los
escritores de la Iglesia nada se supo
directamente de la literatura gnóstica.
Nag Hammadi es un pueblo a orillas del Nilo, en Egipto, donde en diciembre de 1945 dos agricultores
locales encontraron una vasija de
barro sellada que contenía trece códices de papiro encuadernados en piel,
junto con páginas arrancadas de un
libro más. La madre de los agricultores quemó uno de los libros y partes
de un segundo (incluyendo su cubierta). Así doce de estos libros (uno sin
cubierta) y las páginas sueltas que no
fueron quemadas sobrevivieron. Los
códices hallados datan del siglo segundo d.C. y comprenden 52 tratados
principalmente gnósticos. La siguiente es una lista de los 13 códices a lo
cual hoy se le identifica como la Bi-

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo

¡EVANGELICE SIN PALABRAS!
Millones de personas buscan una fuente que les ayude a
entender correctamente la Palabra de Dios.

REGALE AVANCE Y NUESTROS ESTUDIOS,
REGALE NUESTROS SERMONES GRABADOS
Usted podría ayudar a quienes buscan la doctrina que les
calme la necesidad espiritual.
Descárguelos visitando www.iglededios.org
o pida ayuda a un hermano que tenga acceso a la internet.
AVANCE - Abril 2015 - Página 4

blioteca de Nag Hamadi:
Códice I
La Oración de Pablo
El Libro Secreto de Santiago
El Evangelio de la Verdad
El Tratado de la Resurrección
El Tratado Tripartito
Códice II:
El Libro Secreto de Juan
El Evangelio de Tomás un evangelio de dichos
El Evangelio de Felipe, evangelio
de dichos
La Hipóstasis de los Arcontes
Sobre el origen del mundo
La Exégesis del Alma
El Libro de Tomás el Contendiente
Códice III:
El Libro Secreto de Juan
El Evangelio Copto de los Egipcios
Epístola de Eugnostos
La Sofía de Jesucristo
El Diálogo del Salvador
Codex IV:
El Libro Secreto de Juan
El Evangelio Copto de los Egipcios
Códice V:
Epístola de Eugnostos
El Apocalipsis de Pablo
El Primer Apocalipsis de Santiago
El Segundo Apocalipsis de Santiago
El Apocalipsis de Adam
Códice VI:
Los Actos de Pedro y los doce
Apóstoles
El Trueno, Mente Perfecta
Enseñanzas Autorizadas
El Concepto de nuestro Gran Poder
La República de Platón - el original
no es gnóstico pero la versión de Nag
Hammadi está muy modificada con
conceptos gnósticos de la época de
los manuscritos.
El Discurso sobre la Ogdóada y la
Enéada - un tratado hermético
La oración de Acción de Gracias
(con una nota manuscrita) - una oración hermética
Asclepius 21-29 - otro tratado
hermético
pasa a la pág. 5
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La Carta de Pedro a Felipe
Códice IX:
Melquisédec
El Pensamiento de Norea
El Testimonio de la Verdad
Codex X:
Marsanes
Códice XI:
La Interpretación del Conocimiento
Una Exposición Valentina, Sobre el
Ungimiento, Sobre el Bautismo (A y B)
y Sobre la Eucaristía (A y B)
Alógenes
Hipsifrones
Códice XII
Las Sentencias de Sexto
El Evangelio de la Verdad
Fragmentos
Códice XIII:
Trimorfa Protennoia
Sobre el origen del mundo
Como una muy breve mención al
contenido de esta literatura para
comprobar lo pernicioso de ella, se
puede citar el Libro Secreto de Juan,
escrito como se acaba de mencionar,
por el siglo II D.C. El libro, por supuesto, no fue escrito por el apóstol Juan,
como tampoco lo fue ninguno de los
otros los libros cuya autoría se atribuye a los Apóstoles.
El recuento del espurio Libro Secreto de Juan, como todos los demás
libros de esta colección, se vale de
artilugios (ardid o maña para alcanzar
un fin) para presentar su burla a Dios
como la verdad que no es narrada por
la Santa Escritura. Su odio y saña contra el Altísimo sobrepasa la blasfemia
y lo hace aparecer como un dios
oportunista, malintencionado, imperfecto y egoísta a quien la creación le
salió tan imperfecta como él mismo.
Según ese libro, no es Elojim (Dioses)
los Creadores a los cuales Pablo hace
referencia en Colosenses 1:17-20:
“17 Y él es antes que todas las cosas, y
todas las cosas en él subsisten. 18 Él
es también la cabeza del cuerpo que
es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia,
19 porque al Padre agradó que en él
habitara toda la plenitud, 20 y por

medio de él reconciliar consigo todas
las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de
su cruz”. Sino uno al cual le pusieron
por nombre yaldabaoz, el cual es un
dios engendrado por Sofía, o Sabiduría. En el contexto gnóstico, ese yaldabaoz, creador del mundo, es enemigo del verdadero dios al cual identifican como el Gran Espíritu Invisible.
Para tener una idea acerca de
quién es este yaldabaoz, el Libro Secreto de Juan capítulo 7:8-20, dice: “8
«Jaldabaoz destinó siete reyes (uno
por cada esfera del cielo) para que
reinasen sobre los siete cielos, y cinco
para que reinasen sobre las profundidades del infierno.
9 Compartió su fuego con ellos,
pero no cedió ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su
Madre. Pues es un ser de tinieblas
ignorantes.
10 «Cuando la luz se mezcló con las
tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron
con la luz, oscurecieron la luz.
11 El resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra.
12 «Este gobernante penumbroso
tiene tres nombres: El primer nombre
es Jaldabaoz. El segundo es Saklas. El
tercero es Samael.
13 Es malo debido a la Estupidez
que hay en él. Pues dijo: “Yo soy Dios,
y no hay otro Dios aparte de mí” toda
vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza.
14 «Los gobernantes crearon para
sí mismos siete poderes. Los poderes
a su vez crearon para sí mismos seis
ángeles cada uno, hasta que hubo
trescientos sesenta y cinco ángeles.
15 Estos son los nombres de los
potentados y sus correspondientes
apariencias:
16 El primero es Athoth y tiene la
cara de una oveja. El segundo es
Eloaios y tiene la cara de una mula. El
tercero es Astaphaios y tiene la cara
de una hiena.
17 El cuarto es Yao, y tiene la cara
de una serpiente con siete cabezas. El
quinto es Sabaoth y tiene la cara de
un dragón. El sexto es Adonin y tiene
la cara de un mono.
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18 El séptimo es Sabbataios y tiene
una cara de fuego llameante. Esto
explica los siete días de la semana.
19 «Jaldabaoz tenía muchas caras
además de todas éstas, por lo que
podía mostrar la cara que quisiese
cuando estaba entre los ángeles.
20 Compartía su fuego con ellos y
señoreaba sobre ellos debido al poder
glorioso que tenía de la luz de su Madre. Por eso se llamaba a sí mismo
Dios y despreciaba el reino de donde
procedía. ”
Los gnósticos aceptaban que el
autor de los cinco primeros libros de
la Biblia fue Moisés, sin embargo, en
su propósito de desprestigiar el contenido de las Escrituras, alegaban que
él se equivocó en su narración del
Génesis pues cometió el error de señalar al Gran Espíritu Invisible, como
el Creador, cuando que el creador fue
yaldabaoz; y fue él pues siendo ignorante, las cosas no le salieron como
debían y, por tal razón, el momento
vendría cuando lo mejor sería destruir
la humanidad por medio del diluvio.
En ese relato gnóstico de la Creación,
de acuerdo al Libro Secreto de Juan
1:3, dice: “3 El Señor se rió y dijo: «No
supongas que sucedió tal como dijo
Moisés,” con lo cual hacen aparecer a
Moisés como un despistado que escribió muchas cosas que en realidad
no sucedieron como él las escribió, y
que, por supuesto, este Libro Secreto
de Juan explica cómo en realidad sucedieron.
Otra idea gnóstica, y que por cierto
de vez en cuando salta a la mente de
muchas personas, es que originalmente el hombre fue creado andrógino, es decir, un ser que reunía ambos
sexos a la vez, la idea gnóstica fue
basada en Génesis 1: 7 “Y creó Dios al
hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó.”
Esa idea se extendía a decir que al
principio el hombre había sido creado
a semejanza de los dioses inventados
por ellos; pero sucedía que en semejante conformación no había lugar
para un segundo ser creado, es decir,
de Eva. Siendo así, inventaron que el
registro de Génesis habla de dos creapasa a la pág. 7

¡Entérese!
EL GRAVE PELIGRO DE NO DORMIR
¿Cuantas horas necesita la persona
dormir para considerarla dentro del
marco del sueño saludable? La duración del sueño depende de la edad de
cada persona; así, la National Sleep
Foundation (fundación nacional para
el sueño) proporciona la tabla siguiente: El recién nacido (desde que nace
hasta los 3 meses) necesita dormir
entre 14 y 17 horas diarias. El infante
(desde los 4 hasta los 11 meses) necesita dormir entre 12 y 15 horas. El niño
que recién empieza a caminar (en los
primeros dos años) necesita dormir
entre 15 y 16 horas diarias. El niño en
edad preescolar (de 3 a 5 años) necesita dormir entre 10 y 13 horas diarias.
El niño en edad escolar (de 6 a 13
años) necesita dormir entre 9 y 11
horas diarias. El adolescente (de 14 a
17 años) necesita dormir entre 8 y 10
horas diarias. El joven (de 18 a 25
años) necesita dormir entre 7 y 9 horas diarias. El adulto (de 26 a 64 años)
necesita dormir entre 7 y 9 horas diarias. El adulto después de los 65 años
necesita dormir entre 7 y 8 horas diarias. Estas son aproximaciones.
En muchos casos la persona no
duerme el tiempo suficiente porque
desconoce la gravedad que representa para el desempeño normal de sus
actividades no disponer del tiempo
para esa función tan vital. Ya sea por la
falta de información acerca de los peligros a los cuales se expone o por la
poca atención que a la necesidad de
dormir se le presta, el cerebro es forzado a rendir a costa de severas consecuencias.
Entre las graves consecuencias debido a no dormir se cuentan:

El desastre del Exxon Valdez que
ocurrió a la medianoche del 24 de
Marzo de 1989. El reporte concluyó en
que la causa fue la severa falta de
sueño pues el encargado de conducir
el enorme barco con petróleo se
durmió parado y no pudo seguir las
señales simples que se le dieron para
guiarlo por la ruta correcta.
La explosión del transbordador
espacial Challenger ocurrió al poco
momento de haber sido lanzado. El
reporte concluyó en que la causa del
desastre se debió a que dos de los tres
ingenieros encargados del lanzamientos habían dormido menos de tres
horas durante tres consecutivos días
previos al lanzamiento.
El desastre de Chernobyl, en el cual
aquella planta nuclear exploró causando gravísimas consecuencias, ocurrió el 26 de Abril de 1986 a la 1:23 de
la mañana. El reporte concluyó en que
los ingenieros a cargo de la planta
habían estado trabajando por 13 horas o más, y debido al agotamiento no
se percataron de la señal de peligro
en sus paneles de control.
A esto se le debe agregar el reporte proporcionado por Health & Wellbeing (Salud y bienestar), que la falta
de sueño trae consigo somnolencia
durante el día, lo cual se manifiesta en
incapacidad para accionar normalmente durante el día y manifestaciones de agotamiento físico y mental,
inseguridad e irritabilidad. Lapsos
cortos de sueño. Es decir, cuando a
falta de no dormir la persona se
duerme durante breves segundos ya
sea conduciendo vehículos o en su
trabajo cualquiera que sea. Esto trae
consigo graves accidentes de tránsito,
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peligro al manejar máquinas en fábricas, almacenes, cocinas, etc.
Estrés, ansiedad, impaciencia y
pérdida de habilidades en las labores
diarias: sentimientos abrumadores de
no ser capaz de hacer frente, incluso
con problemas simples o cargas de
trabajo moderadas. Aumento de la
preocupación, frustración y nerviosismo. Incapacidad para mantener la
perspectiva, o para relajarse bajo una
presión moderada. Esta situación conlleva peligros como presión sanguínea alta; ataque cardíacos; derrame
cerebral y más.
Reducción de la productividad:
reducción en el funcionamiento cognitivo y el tiempo de reacción, incluyendo las siguientes: Capacidad de
concentración reducida. Reducción
de la capacidad de recordar (especialmente la memoria a corto plazo).
Capacidad de manejar tareas complejas Reducido. Capacidad reducida de
pensar lógicamente. Capacidad reducida de pensar críticamente. Habilidades reducidas de toma de decisiones ejecutivas. Vocabulario y habilidades de comunicación reducidos.
Creatividad Reducida. Habilidades
motoras y coordinación reducidas.
Reducción de las habilidades de percepción.
Además, levantarse una o varias
veces durante las horas del sueño es
casi igual a permanecer en vela. Otras
personas aseguran dormir profundamente pero se levantan con deficiencia de sueño lo cual significa que en
realidad no durmieron. En fin, dormir,
propiamente dicho, es irse a la cama y,
sin forzar el cerebro, dormir relajadamente. Dormir plenamente permite a
la persona pensar con claridad y serenidad; y su razonamiento siendo lúcido le permite tomar mejores decisiones.
Eso de creer que los viejos no necesitan dormir mucho tiempo es una
leyenda sin base que debe abandonarse si es que se espera alcanzar los
mejores beneficios de las horas de
sueño que el cerebro utiliza para
mantener a la persona con sus funciones en estado óptimo. FIN
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ciones, y que en la segunda se hicieron las modificaciones correspondientes para lo cual el creador puso a
Adam a dormir a fin de hacer la operación que iba terminar con el estado
andrógino y convertirlo en hombre,
sin los órganos femeninos. El relato
espurio se basa en Génesis 2.21–23.
“Entonces Jehová Dios hizo caer un
sueño profundo sobre Adán y, mientras este dormía, tomó una de sus
costillas y cerró la carne en su lugar.
22 De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la
trajo al hombre. 23 Dijo entonces
Adán: Esta sí que es hueso de mis
huesos y carne de mi carne! Será llamada mujer, porque del hombre fue
tomada”. Acabado el proceso de separación, el hombre no sería más andrógino sino sólo hombre; mientras la
costilla ya en calidad de mujer fue
dotada de todo lo que debía competer a ella, entre otras cosas, su sistema
reproductor.
Lo que el mito gnóstico no pudo
entender es que el doble registro del
Génesis de ninguna manera significó
que se tratara del relato de dos Creaciones, sino que el factor principal con
el cual los escritores a menudo tropezaban, para este caso Moisés, era la
dificultad de borrar lo escrito, o enmendarlo, o cambiar la idea por otra
mejor o más específica; de esa manera, lo escrito no podía ser modificado,
y la única alternativa, como se puede
ver en el caso de Génesis capítulos 1 y
2, era continuar el relato correlativo
pero llamando la atención a lo que se
acaba de decir pero usando diferentes
ideas y palabras para aclarar a lo que
antes se había escrito. Por supuesto
que la lectura del Libro Secreto de
Juan provee al lector la información
acerca de la Creación, de la creación
de Adam y Eva, y del diluvio con información imaginada por la secta. En
fin, los gnósticos reescribieron varios
relatos de la Santa Escritura y en su
lugar colocaron sus relatos arreglados
que en su literatura adquirió toda
ponderación.
Por otra parte, toman algunos dichos de los Apóstoles y del Señor Jesús a los cuales dan su interpretación;

de esa manera insinuaron que el Señor y sus Apóstoles predicaron el
gnosticismo.
La salvación gnóstica
En el sistema soteriológico fabricado por el gnosticismo la salvación es
enteramente diferente al expuesto
por la Palabra de Dios; y se alcanza
por medio de la sabiduría; pero no de
la sabiduría que conduce a la persona
a ser moral o intelectual, sino de una
diseñada por la secta; esa es una clase
de sabiduría de origen celestial en la
cual se enfatiza la virtud del conocimiento de la persona en sí; y el discípulo gnóstico es conducido a creer
que aunque está en este mundo imperfecto, carnal y de tinieblas, no pertenece a él sino al campo espiritual de
luz. De esa manera la muerte redentora es ignorada por el gnosticismo y
establece un sistema extraño proporcionado por ellos mismos. De hecho,
es gnosticismo de Nag Hamadi no
conoce la salvación por Cristo.
El evangelio de Tomás (que no fue
escrito por Tomás el Apóstol, ni tampoco es un evangelio sino una compilación de dichos que la secta le atribuyó al Señor), presenta un Cristo
diferente al de la Sagrada Escritura;
uno que enfatiza el conocimiento
gnóstico que la persona debe aprender en vez de la obediencia a Dios;
uno que no vino a sustituir el sistema
de salvación del antiguo Israel, sino
uno para quien sus seguidores deben
entender que lo divino está en la persona en sí y que en este mundo son
sólo temporales, pasajeros, que no
pertenecen a este mundo; por consiguiente, la persona debe alcanzar ese
conocimiento de sí mismo, lo cual
equivale a conocer a Dios. Así, la perfección se alcanza a través de los dichos de Jesús. Este evangelio de Tomas enseña que el gnóstico es una
persona completamente espiritual e
inmaterial, y no de carne como el resto de personas. El cuerpo, que es la
carne, es inservible en comparación
de lo maravilloso del alma espiritual.
En este evangelio, Cristo enseña que
nuestra alma ha pertenecido al campo de la realidad espiritual antes de
venir a tomar posesión de nuestro
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cuerpo; esto es lo que Platón llama
transmigración del alma; supuestamente el Señor instruyó a sus discípulos diciéndoles: “50. Dijo Jesús: «Si os
preguntan: ¿De dónde habéis venido?, decidles: Nosotros procedemos
de la luz, del lugar donde la luz tuvo
su origen por sí misma; (allí) estaba
afincada y se manifestó en su imagen.
Si os preguntan: ¿Quién sois vosotros.?, decid: Somos sus hijos y somos
los elegidos del Padre Viviente. Si se
os pregunta: ¿Cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros
mismos?, decidles: Es el movimiento y
a la vez el reposo». 51. Le dijeron sus
discípulos: «¿Cuándo sobrevendrá el
reposo de los difuntos y cuándo llegará el mundo nuevo?» Él les dijo: «Ya ha
llegado (el reposo) que esperáis, pero
vosotros no caéis en la cuenta».”
(Evangelio de Tomás dichos 50-51).
En fin, los gnósticos construyeron
todo un sistema de creencias imaginarias para lo cual tomaron algunas
porciones de la Sagrada Escritura y a
partir de allí introdujeron su mitología
la cual hoy en día es bien recibida por
algunos círculos del cristianismo que
la toman como buena y en alguna
medida la ponderan. FIN.

EL MALHECHOR ...Viene de la pág. 3
Salvación. ¡Fue Él quien lo declaró
salvo!

Pruebe Su Ingenio

Encuentre como mínimo veintiuna palabras ya sea horizontales, horiLevítico
18
zontales
invertidas verticales, verticales invertidas, diagonales y diaCuidado con las imitaciones
gonales invertidas.
Hace muchos años conocí una
persona para quien el evangelio no
era desconocido; se le había evangelizado, se le había invitado a la iglesia,
se le había mencionado el destino a
que se iba a enfrentar por preferir el
mundo con sus concupiscencias; pero
siempre fue insensible a la invitación
a cambiar su estilo de vida. Posiblemente, como muchos otros pensaba
en que por ser joven tenía largos años
de los cuales participar de su adicción
al alcohol, pero cometió el error de
olvidar que los humanos no decidimos el tiempo de vida que vamos a
vivir, y pensaba que cuando estuviera
viejo iba a aceptar al Señor y a bautizarse. Incluso imaginaba que en caso
de emergencia se valdría de la treta
de imitar al ladrón a quien el Señor
perdonó y ofreció la vida eterna. Por
cosas imposibles de entender, su vida
terminó en plena juventud, pero su
treta estaba viva en su mente y echó
mano de ella; según supe, ya estando
postrado, en cama, dijo que ya le había pedido perdón al Señor y que
sentía que Él lo había perdonado
Seguramente millones de personas imaginan que el Señor es un esclavo que prestamente acudirá a satisfacer las demandas personales al
nomás invocarlo. Millones imaginan
que puede protagonizar una segunda
escena en la cual el Señor les dirá
“hoy mismo estarás conmigo en el
paraíso”, y que la salvación se puede
alcanzar a como cada quien la programe.
Los pasos para la salvación son
tres: Arrepentimiento, conversión y
bautismo como declara Pedro en Hechos 2. Aparte de eso nadie puede
validar el medio que mejor se acomode a su gusto, aun llorando amarSienta el poder de la Palabra de Dios!!!
gamente hasta motivar la compasión
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www.iglededios.org
ilusiones personales. FIN.
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