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NO SON DEL MUNDO
Andrés Menjívar

“Yo les he dado tu palabra, y el
mundo los odió porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del
mundo”. Juan 17:14.
Las palabras del Señor Jesús suenan agradables al oído debido a su
significado, pues separa a sus discípulos del resto de personas acerca de la
condición enteramente crítica para la
vida social y espiritual. En lo social
significa diferencia en el estilo de vida
por la larga lista de incompatibilidades con el resto de personas a lo cual
el discípulo de Cristo no tiene acceso.
En lo espiritual se refiere al cambio de
pensamientos, sentimientos y acciones, mismos que al aceptar las enseñanzas del Maestro, y vivir en ellas,
establecen una diferencia entre el
redimido y el resto de personas lo
cual es mostrado por sus palabras, su
trato y actitudes.
El Señor no sólo vino al mundo a
rescatar al pecador de la condenación
a la cual estaba expuesto, más bien
esa acción forma parte del paquete
de dos partes encomendado por el
Padre Celestial. Esa segunda parte se
refiere a sus enseñanzas.
Cuando la persona se somete a
esas enseñanzas, y se deja conducir
por ellas, entra en un entrenamiento
que para unos podría durar toda la
vida y para otros tomarle menos
tiempo, todo dependiendo de la fuerza de carácter personal.
Las palabras del Señor “Yo les he
dado tu palabra” muestran que sus
discípulos en verdad reciben y aceptan ese entrenamiento completo.

Muestra tal seguridad hasta el grado
de decirle a su Padre algo así como: el
encargo que me diste lo he obedecido con los resultados que deseabas.
Esa palabra se constituye en la diferencia que establece el acceso a la
vida eterna o la paga en el lago de
fuego.
El proceso también es doble: El
Señor nos enseña su voluntad por
medio de su Palabra, y nosotros obedecemos sin dilación, asegurándonos
de esa manera el acceso a la vida
eterna.
Definición
Pero la sujeción a la enseñanza del
Maestro requiere de la persona una
posición definida en su propósito, al
cual únicamente tienen acceso hombres y mujeres de carácter fuerte, con
dominio propio para mantener fresca
su determinación de seguir las enseñanzas del Señor, sin dar importancia
a la interrelación social cuando esta

tiene el propósito de hacernos iguales
en la práctica de cuanto sobrepasa los
límites de tolerancia permitidos por el
Señor, entre lo cual puede citarse la
clase de música, los espectáculos de
entretenimiento público, la participación en actividades políticas y la simpatía por determinado candidato, el
estilo de peinados y de ropa, el tipo
de palabras, bailes, fiestas, bebidas
alcohólicas fumado, y cientos de cosas más.
La situación de sujeción a menudo
se vuelve conflictiva entre lo que es el
espíritu y la carne, de cuya lucha el
más fuerte saldrá vencedor; pero claro, el resultado depende de la fuerza
de carácter personal por el cual la
persona expone a vista de todos el
grado de definición y determinación a
ser discípulo de Cristo.
No son del mundo
Cristo declara que sus discípulos
Pasa a la pág. 5
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ESTUDIEMOS TEOLOGÍA DOGMÁTICA
Andrés Menjívar

El espíritu de vida que el Creador
nos ha dado es tan asombroso en sus
funciones que nunca la ciencia conseguirá tan siquiera entender sus
principios.
La Neurociencia, tan maravillosa e
innovativa, está proporcionando a la
humanidad grandes y sorprendentes
informaciones acerca de cómo nuestro cerebro trabaja; del proceso por el
cual los recuerdos se forman y pasan
a la memoria; de cómo unas experiencias quedan almacenadas mientras otros se borran. Etc. A esta ciencia
naturalmente debe adjuntarse la Psicología moderna, tan maravillosa,
que a la par de la Neurociencia nos
está conduciendo a entender, aunque
sea en una minúscula parte, lo que es
nuestra conciencia.
A las misteriosas funciones del
cerebro podemos agregar las funciones de otro poderoso órgano: el corazón. Igualmente valioso no sólo por
mantenernos vivos sino por las, posiblemente, infinitas funciones que
desarrolla.
El Señor Dios los diseñó para trabajar juntos, proporcionándose información recíproca con la cual los
humanos somos lo que somos y actuamos como lo hacemos.
Cuando se piensa en cómo ambos
órganos alternan entonces descubrimos la fuente por la cual todo humano se mantiene en actividad constante hasta que vuelve al polvo de la tierra.
En palabras del Kojélet o Predicador, cuyo libro es popularmente conocido como Eclesiastés, la actividad
del hombre, física o mental es don de
Dios para mantenerlo ocupado entretanto sus días terminan.

Esas actividades comprenden trabajar, estudiar, investigar, aprender,
razonar, intuir, y miles más; de cuya
actividad nadie escapa debido al placer que proporciona dominar determinada unidad de aprendizaje.
Aprender no sólo nos mantiene ocupados sino que nos proporciona la
recompensa y satisfacción de haber
conocido aquello que antes desconocíamos.
De todos modos el Eclesiastés tiene razón, Dios nos ha dado una ilimitada oportunidad de aprender para
mantenernos ocupados.
Asimismo, el modo cómo fuimos
creados conduce a entender dos cosas: Estamos capacitados para aprender por medio del adiestramiento
proporcionado desde el exterior. Y
estamos capacitados para entender
por medio de la inspiración de la cual
estamos dotados.
Meta de la teología
Aunque suene extraño, muchas
personas no parecen tener una idea
clara de qué es teología, imaginando
que egresar de un seminario, colegio
o universidad con un título teológico,
capacita a la persona para conocer
los profundos significados de la Palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis; tal idea distorsionada abre un
camino sobre un terreno equivocado
por el cual nunca se llegará a la meta
deseada.
Otras personas que se someten a la
tarea de estudiar, conocedores de
cuanto desean alcanzar, con una idea
más amplia del propósito, encajan
correctamente con el plan de estudios

teológicos. Esa realidad les informa
que el título significa oportunidad de
entrar al campo profesional para trabajar en el ambiente donde la importancia está proyectada a lo religioso,
ya sea trabajando para alguna institución o iglesia e incluso para fundar su
propia organización religiosa
De esa manera, estudiar teología, o
ser teólogo, de ninguna manera significa alcanzar inspiración de Dios para
conocer la Santa Escritura, sino haber
alcanzado los conocimientos necesarios para trabajar en un campo religioso
Un tercer grupo, al cual pertenecen las personas que de vez en cuando me contactan para conocer mi
opinión al respecto de lo que es teología, desean información sobre qué
libro les podría recomendar para tener al menos ideas someras de qué es
la teología y qué trata. En verdad existe variedad de autores cuyas obras
exponen sus puntos de vista.
La capacidad del teólogo
El resultado de haber egresado de
una institución teológica de ninguna
manera asegura la buena calidad del
estudiante, como lo demuestran miles de teólogos con conceptos personales que no pasan la aprobación de
otros teólogos quienes atacan sus
ideas por parecer incongruente con el
sentido general establecido en el
ambiente teológico.
Esto significa que ser teólogo de
ninguna manera significa haber alcanzado resultados de aceptación
universal; más bien para muchos, un
Pasa a la pág. 4
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ESTUDIEMOS ... viene de la pág. 3
título teológico pareciera como el
medio para validar cualquier tipo de
ideas algunas veces reñidas por el
consenso general.
Esto es frecuente entre los teólogos
protestantes; incluso el más alto representante de la Iglesia Católica, de
cuando en cuando emite declaraciones relacionadas con las doctrinas del
Cristianismo y ha causado tremendo
revuelo debido a la incompatibilidad
de sus ideas teológicas.
Entre los casos más controversiales
acerca del fin intrínseco de la teología
puede citarse al famoso y laureado
Profesor Bart D. Ehrman. The University of North Carolina at Chapel Hill,
distinguido teólogo y editor de al menos 30 libros relacionados con el desarrollo del Cristianismo, que, debido a
sus “profundas” investigaciones finalmente llegó al punto cero; es decir a
conclusiones que lo cambiaron de un
cristiano evangélico fundamentalista
a un agnóstico ateo, quien, en su nueva categoría declara no creer en la
re s u r re c c i ó n , n i e n D i o s. E t c.
(https://www.youtube.com/watch?v=
Pxz4eyR9U5w). Aunque abiertamente
declara sus conclusiones ateas, su cátedra de profesor universitario, enseñando teología no ha hecho a sus estudiantes retroceder; esto significa
que la teología es una enseñanza mecánica, sin sentimiento.

En este caso, y posiblemente en
otros de su misma condición, la teología, no es un proceso que conduce
a la fe en Dios ni a su inspiración, sino
a mantener una profesión por medio
de la cual alcanzar un salario para
sostener el presupuesto familiar, la
teología demuestra ser un proceso de
estudios que nada tiene que ver con
la piedad, con la renovación del espíritu ni con la capacidad de entender
la Palabra de Dios.
Hace años conocí a un joven que
estaba cursando estudios en una pequeña escuela de teología. En su
condición de estudiante, sus conclusiones personales le estaban induciendo a mirar irrelevantes las doctrinas de su organización, y como tal,
me contó que incluso consideraba
que en nada le afectaría dejar su iglesia para convertirse en adventista.
Como yo conocía la fe que profesaba,
le pregunté si en condición de estudiante de teología estaba preparado
para abandonar la fe que profesaba
para tomar una opuesta. Reflexionó
por breves segundos y me dijo: “en
realidad no había pensado en eso”.
En un último caso, he observado
cómo la lectura de alguna literatura
sobre la materia hace a la persona
tomar las ideas del autor de la obra
que tiene en sus manos, para comenzar a cambiar sus ideas y a hacerles
propaganda a las ajenas plasmadas
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en el libro que lee. En otras palabras,
sin examinar ampliamente si aquello
que lee es verdad, lo toma como tal,
con lo cual corre el peligro de convertirse en portavoz de ideas antagónicas a la regla de fe de su organización.
Origen y significado de teología
Teología era un término usado por
los griegos desde siglos antes de
Cristo para discursar acerca sus dioses
paganos. De allí el término fue tomado por la Iglesia Católica para aplicarlo a su modo de interpretar las Escrituras Hebreas del Antiguo Pacto y las
Griegas del Nuevo Pacto. A la Iglesia
le imitan todas las iglesias protestantes, seminarios, colegios, universidades y teólogos.
“Se podría decir que nuestro concepto moderno de la teología comenzó con los griegos, con todo, ganó su contenido y método en el cristianismo. Los temas de la disciplina
son Dios, la humanidad, la salvación,
y el estudio de las últimas cosas, entre
otros temas. Según Helmut Thielicke:
El filósofo griego Platón (c 428-348 /
347 aC.), Con el que el concepto surge por primera vez, asoció con el
término teología una intención polémica, al igual que su discípulo Aristóteles. Para Platón, la teología describe lo mítico, lo que podía tener un
significado pedagógico temporal beneficioso para el Estado, pero ha de
ser purificado de todos los elementos
ofensivos y de difícil comprensión
con la ayuda de la legislación política.
Esta identificación de la teología y de
la mitología continuó siendo habitual
en el pensamiento griego posterior. A
diferencia de los filósofos "teólogos"
(como por ejemplo, los poetas del
mito - es decir, de los griegos Hesíodo
y Homero del siglo octavo a.C., o los
siervos de culto del oráculo de Delfos
[Grecia] y los retóricos del culto de
adoración del emperador romano)
testificaron y proclamaron lo que vieron como divino. De esta manera la
pasa a la pág. 7
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NO SON DEL... viene de la pág. 2
están en el mundo, pero no son del
mundo. En palabras más sencillas, no
es el discípulo quien establece cómo
hacer la diferencia con el mundo sino
el Señor Jesús quien ordena no imitarlo en su estilo de vida y creencias
religiosas.
Pensar en diferenciar lo santo y lo
profano, para muchos, es difícil debido a lo complejo de la situación. Pero
no sólo lo complejo de la situación
sino del lugar donde la persona viva.
Como un ejemplo puede verse el
asunto del velo para orar del cual en
cientos de iglesias está fuertemente
arraigado pero que, cuando algunas
personas de esas iglesias emigran
hacia otros países en cuyas iglesias las
mujeres han dispuesto no cubrirse
para orar, inmediatamente modifican
su postura, declarando ideas tales
como que han llegado al conocimiento de la verdad, que han salido de una
doctrina atrasada, etc., con lo cual en
vez de acercarse más a las enseñanzas
del Señor se alejan. Para este tipo de
personas diferenciar lo santo de lo
profano es enteramente difícil.
Como este singular caso así muchos otros en los cuales la modestia
(virtud que modera, templa y regla las
acciones externas. RAE) cede lugar a
la presunción y ostentación transformando la apariencia personal hasta
eliminar la diferencia entre los redimidos y el mundo.
¿Qué tiene de malo?
El cuestionamiento al cual se exponen las personas que simpatizan
con el estilo de vida del mundo les
hace adoptar posiciones defensivas
cuyo propósito es validar su inclinación a imitar al mundo, ¿qué pecado
es pintarse los labios?, ¿qué pecado
es usar vestidos ajustados al cuerpo?,
¿qué pecado es usar vestidos un poco
arriba de las rodillas?, ¿qué pecado es
depilarse las cejas y pintarse al rededor de los ojos?, La Biblia no prohíbe
eso; eso es cosa de iglesias que viven
en el pasado, y muchas conclusiones
similares.
A decir verdad la Biblia no es el
reglamento donde se detallan una a

una las indicaciones de cómo cuidar
nuestra imagen exterior; esperar encontrar ese tipo de indicaciones es
desperdiciar el tiempo. La Biblia toma
las cosas más a fondo, yendo clara y
directamente a la situación a la cual se
le debe poner mucho cuidado; por
ejemplo, en Marcos 7:20-23:
“Pero decía que lo que sale del
hombre, eso contamina al hombre,
porque de dentro, del corazón de los
hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y
la insensatez. Todas estas maldades
salen de dentro y contaminan al
hombre”.
Leer con atención analítica el significado de las palabras del Señor conduce a entender cuán innecesario es
tomar la Biblia para que nos declare
las cosas tal como queremos que diga. Es imposible ajustar la Biblia al
modo personal de pensar, pero es
enteramente beneficioso ajustar el
razonamiento a cuanto ella dice. De
allí se entiende, y se concluye, dónde
nace el rechazo a las restricciones a
imitar al mundo y la rebeldía a someterse a las enseñanzas del Maestro.
Desconocer qué buscar en las Escrituras, y cómo, sólo conduce a suponer que la convivencia con lo que
parecen “cositas insignificantes”, no es
crítico para hacer diferencia entre el
redimido y el mundo.
Cientos de acciones y hechos podrían estar más del lado del mundo
que de la santidad; por ejemplo la
celebración de la navidad: ¿qué hay
de malo en reunirse la familia, o con
algunos amigos para cenar y charlar
sanamente durante esa noche? Para
quienes simpatizan con esa práctica
pagana podría parecer extremismo
legalista que su iglesia prohíba tal
celebración; y como no encuentran
palabras que satisfagan sus demandas proceden a unirse al mundo en
esa noche en un mismo sentir. ¿Qué
hay de malo e asistir al salón para un
corte de cabello moderno? La opinión
popular declara normal para la persona el deseo de convivir con este tipo
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de satisfacciones.
La verdad es que,con ese tipo de
conclusiones muy difícil viene a ser
encontrar la diferencia entre lo que es
ser del mundo y no serlo; más parece
que las palabras del Señor son extrañas, sin significado, pues hoy en día
no existen diferencias que hagan la
separación.
Las palabras de Pedro (1 Pedro 4:3-4)
“Baste ya el tiempo pasado para
haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres,
borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece
cosa extraña que vosotros no corráis
con ellos en el mismo desenfreno de
disolución, y os ultrajan”.
Posiblemente para miles de personas que han abandonado su estilo de
vida religioso tradicional y pasado a
uno actualizado, que cambia a cada
momento hacia el sensacionalismo,
las palabras de Pedro, y las del Maestro, nada tienen que ver con sus decisiones personales de ver el mundo; le
son extrañas e incompatibles, y nada
tienen que ver con con la santidad.
De la discrepancia de criterios referentes a la santidad ha surgido el conflicto entre las palabras del Señor “no
son del mundo” pues muy difícilmente puede obtenerse una conclusión
concordante con el significado de ser
personas diferentes al mundo. Incluso
de vez en cuando se escuchan ideas
como aquellas que suponen que si
Cristo viviera en nuestro tiempo él
usaría blue jeans (bluyins) y se cortaría el cabello a como hoy se usa, y
utilizaría el transporte moderno para
viajar, y otras conjeturas.
Nada de eso es real sino pequeñas
excusas con las cuales se intenta validar la libertad de anular las diferencias existentes entre la santidad y la
vida sobria con la mundanalidad y la
vida de libertad.
¿De qué maneras estamos demostrándonos a nosotros mismos que
estamos en el mundo pero no somos
parte de él? Seguramente valdría la
pena meditar por un instante si en la
Segunda Venida seremos aprobados.

¡Entérese!
ENTRENANDO EL CEREBRO
Lo que pensamos de nosotros
mismos lo decimos, lo que decimos
acabamos creyéndolo, y así nos predisponemos; lo peor es que lo que
creemos que somos son órdenes que
le damos al cerebro para influir poderosamente en nuestro diario vivir.
“Yo soy rudo”. “Yo tengo tan mala
memoria”. “No sirvo para eso”. Etc., son
pensamientos negativos que le causan a la persona increíble daño; en
otras palabras, los pensamientos negativos no ayudan en lo absoluto en el
desarrollo del diario vivir de la persona. Muchas personas desconocen los
efectos finales de tales declaraciones,
ignorando que cada vez que se dicen
algo negativo le están dando órdenes
a su cerebro, diciéndole que es así
como debe pensar, comportarse y
hacernos sentir.
Esto no es simple pensamiento, por
el contrario, está plenamente ejemplificado por el Apóstol Pablo quien dice:
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). Declaraciones
como estas son órdenes positivas dadas al cerebro con las cuales Pablo
actuaba siempre como un triunfador
ante las dificultades. Seguramente
hallaremos más palabras de refuerzo
mental similares, como Romanos 8:37:
“Antes, en todas estas cosas somos
más que vencedores por medio de
aquel que nos amó”.
Ninguna muestra de debilidad,
ansiedad, pesimismo o frustración con
lo cual hacer de su apostolado una
pesada carga; por el contrario, su
mente positiva siempre le motivó a
realizar con éxito las más duras tareas
que ninguno de los otros Apóstoles

haya llegado a realizar a lo largo de su
vida. Gran apóstol del Señor, a quien
el pesimismo jamás consiguió vencerlo sencillamente porque ese erróneo
sentimiento no era parte de sus pensamientos. Una de las más poderosas
herramientas diariamente utilizadas
por él fueron los pensamientos positivos.
Sea que pensemos de modo positivo o negativo, nuestras palabras
pueden ser una herramienta de la
mejor calidad con la cual trabajamos
moldeando nuestro comportamiento
hasta conseguir resultados altamente
satisfactorios que nos convierten en
personas de mucho éxito en el ambiente donde nos desenvolvemos. Por
el lado negativo, nuestras palabras
pueden convertirse en una peligrosa
espada de doble filo que con un pequeño esfuerzo puede arruinar nuestras metas y volvernos fracasados,
miserables e incapaces de mirar por
anticipado el triunfo.
Los mismos efectos positivos o
negativos se alcanzan cuando nuestras palabras son dirigidas a otras personas, principalmente a los niños.
“Tú eres un frustrado”. “Todo lo haces mal”. “Nunca he visto a un fracasado como tú”. “Tú eres peor que fulano”.
Etc. Son palabras que causan doble
efecto, tanto en el corazón como en el
cerebro.
En el corazón causan heridas tan
profundas que nunca sanarán; ni siquiera los momentos más felices podrán borrar de la persona aquel doloroso golpe asestado cuando se le dicen palabras como estas.
Pero no sólo los sentimientos son
heridos profundamente, el terrible
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golpe también es recibido por el cerebro que almacenará aquella experiencia para siempre, y la traerá a la
memoria consciente siempre que la
oportunidad se presente, y le dirá a la
persona que se debe sentir como
aquello conque un día le compararon.
Al Buda se le atribuye haber dicho
algo así como “Si nuestro enemigo es
capaz de causarnos severos daños,
nuestros pensamientos pueden dañarnos aún más”. El famoso conferencista Dale Carnegie decía que lo más
importante de la vida es lo que pensamos.
A decir verdad, ambos hombres
célebres estaban en lo cierto. Desde el
punto de vista del Buda no hay peor
enemigo, y más poderoso, que pueda
causarnos horrible destrucción que
nuestros pensamientos negativos. Y
desde la perspectiva de Dale Carnegie, lo que pensamos puede conducirnos al éxito, al manicomio, o a la
tumba.
Curiosamente, poca es la fuerza
para parar los pensamientos negativos. A pesar de que son la causa de
una vida infeliz, insegura, llena de
amargura; que nos roba el sueño, nos
motiva a pensar mal; la persona los
guarda celosamente y no les permite
escapar; los acaricia, los justifica, y
cuando se le invita a abandonarlos
hace lo posible por justificar mantenerlos causándole daño; en otras palabras, permite que su cerebro sea
moldeado por ellos.
Entretener el cerebro adiestrándolo a pensar mal es la causa de que
muchas ocasiones felices puedan
convertirse en frustrantes, pues el
cerebro, adiestrado negativamente,
crea situaciones que roban energías y
mandan a la persona al hospital, le
roban el apetito y el sueño; incluso el
infortunio que el cerebro está creando inunde sus ojos de lágrimas, y muchas cosas más. Entre los hábitos que
se deben abandonar para conseguir
mejorar el estilo de vida, nuestras
emociones y la salud, está: Dejar de
pensar mal. Dejar de leer o escuchar
noticias pesimistas. Dejar la amistad
de personas que gozan hablando y
pensando con pesimismo. FIN.

ESTUDIEMOS ... viene de la pág. 4
teología se convirtió en el medio de
proclamación de los dioses, de confesarlos; de enseñar y "predicar" esta
confesión. En esta práctica de "teología" de los griegos se encuentra la
prefiguración de lo que más tarde
sería conocido como teología en la
historia del cristianismo. A pesar de
todas las contradicciones y matices
que iban a surgir en la comprensión
de este concepto en diversas confesiones y escuelas de pensamiento
cristiano, un criterio formal permanece constante: la teología es el intento
de los seguidores de una fe para presentar sus declaraciones de fe coherente; de explicar sin base (o con ellas)
su fe, y asignar a dichas declaraciones
un lugar específico en el contexto de
todas las demás relaciones mundanas
(por ejemplo, la naturaleza y la historia) y los procesos espirituales (por
ejemplo, la razón y la lógica).” (tomado
de: Quartz Hill School of Theology.
What is Theology?)
Esta información, aunque breve,
muestra qué era y a qué se le daba el
nombre de teología en su origen, y
cómo el significado vino a ser introducido por los filósofos teólogos de la
Iglesia Católica hasta convertirlo en
un término con viñeta cristiana que,
por parecer razonable y válido para
ser usado en la Religión Cristiana, nadie cuestiona su uso.
Es claro que los Apóstoles conocían su aplicación, mas nunca se les
ocurrió que semejante significado
pagano pudiera ser incluido en sus
enseñanzas o en sus cartas, de hecho,
nunca lo usaron. Para ellos lo mitológico nada tenía que ver con el Dios
Creador o con el Señor Jesús.
¿Cuál teología?
La persona que estudia teología
dogmática en una universidad católica, obviamente egresará como teólogo católico; y a lo largo del tiempo
que durará su período de estudios
recibirá adiestramiento con perspectiva católica así como un enorme aparato informativo, histórico y dogmático diseñado por teólogos de la Iglesia.
Pero es obvio que su teología es ex-

clusiva, sin tomar elementos de otras
teologías cristianas pues se oponen a
su modo de entender las Escrituras, su
historia y administración.
Si la persona estudia teología en
colegios o universidades adventistas,
egresará como teólogo adventista. Si
el aspirante a teólogo asiste a una
universidad pentecostal recibirá adoctrinamiento pentecostal y teología
pentecostal. Y así respectivamente.
Se entiende que aunque los estudios teológicos sean cursados en colegios, seminarios o universidades sin
afiliación a determinada organización,
la situación poco va a variar, pues los
instructores, siendo cristianos, pertenecen a alguna organización cristiana
cuyas perspectivas dogmáticas muy
poco varían de la perspectiva doctrinal de Iglesia Católica y, posiblemente, las variantes son de modo, no de
fondo.
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Fortalecer los puntos de fe
El propósito de cada organización
religiosa, con sus escuelas, es fortalecer su aparato doctrinal en la mente
de sus estudiantes. Por consiguiente,
a una organización antitrinitaria jamas
se le ocurriría enseñar a favor del
dogma trinitario; o a una dominical
enseñar contra el domingo y favorecer el Sábado, pues semejante programa de estudios sería un disparate.
Cada organización enseña sus doctrinas y nunca una institución enseñará
lo contrario.

nismo hoy se considere necesario
asistir a un centro de enseñanza bíblica para entender sus escritos.

Incluso las instituciones de enseñanza teológica privadas no están
excluidas de influencia parcial, pues
los profesores, siendo cristianos, pertenecen a alguna iglesia evangélica
de la cual han tomado su experiencia
religiosa, la cual influye indudablemente en el modo de entender algunos puntos bíblicos que sus estudiantes reciben como enseñanza.

“Los profetas que profetizaron de
la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron
acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en
ellos, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo y las glorias
que vendrían tras ellos. A estos se les
reveló que no para sí mismos, sino
para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por
los que os han predicado el evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo.”

Inspiración
Es interesante, y hasta cierto punto
incoherente con el propósito de Dios,
que las Escrituras Hebreas y Griegas
hayan sido inspiradas a hombres sin
ninguna preparación académica, de
los cuales la mayoría apenas aprendió
a leer y a escribir; y que en el CristiaAVANCE - Agosto 2015 - Página 7

No se sugiere prescindir del estudio material cuyo resultado adorna de
sabiduría a su poseedor; con todo, la
inspiración de Dios es otra cosa; para
alcanzar el nivel de aceptación del
altísimo a fin de que su espíritu o inspiración venga sobre la persona para
conocer Su Palabra no requiere de tal
esfuerzo. 1 Pedro 1:10-12 dice:

Aquellos profetas del pasado, como declara Pedro, gozaron de la inspipasa a la pág. 8

Pruebe Su Ingenio

EL AYUNO ...Viene de la pág. 7
ración del Altísimo y fueron conducidos a entender lo concerniente al
Encuentre como mínimo treinta palabras ya sea horizontales, horizontiempo del aparecimiento del Hijo de
tales invertidas verticales, verticales invertidas, diagonales y diagonaDios sobre la tierra y cuál sería su La visión del templo (Ezequiel 40.1–42.20)
les invertidas.
propósito específico. En cambio
aquellos que presumían de ser doctores de la ley fueron incapaces de alcanzar tan elevada inspiración. De esa
manera aquél anciano servidor de
Dios, en su humildad y temor reverente (Lucas 2.29–32) alcanzó a conocer lo que aquellos materialistas en
su tiempo, confiados en su categoría
de doctores de la ley no entendieron:
“Ahora, Señor, despides a tu siervo en
paz, conforme a tu palabra, 30 porque
han visto mis ojos tu salvación, 31 la
cual has preparado en presencia de
todos los pueblos; 32 luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel».”
Zacarías, el sacerdote aquí referido,
gozó, por inspiración de Dios entendió lo relacionado al nacimiento de
Jesús, mientras las autoridades de la
ley permanecieron en ignorancia.
Seguramente, conocer lo más posible
el contenido de la Escritura va más
allá de estudios profesionales pues lo
necesario es la inspiración de Dios.'.
Pablo, el poderoso doctor de la ley,
habiendo entendido que la inspiración del Altísimo le condujo a entender los misterios del evangelio, declaró que todo el conocimiento que había recibido y por el cual era altamente estimado entre el judaísmo, le vino
a ser tenido como basura (Filipenses
3:8) (lit. estiércol).
“Y ciertamente, aun estimo todas
las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he
perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo”.
La inspiración proviene de Dios
quien nos capacita para entender su
Palabra; si alcanzarla fuera el ideal por
excelencia entonces se evitaría imaginar que existe un pasadizo por el
cual acortar el camino del conocimiento que únicamente se alcanza
por la inspiración y el temor reverente que Dios demanda. FIN.

Exportado de Software Bíblico Logos 4, 13:44 16 de julio de 2015.
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