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LLEGANDO AL FINAL
Andrés Menjívar

En cierta ocasión dos amigos se
encontraron yendo por la calle; se
miraron el uno al otro y se saludaron
cordialmente.
Uno de ellos tomó la palabra para
hacer la pregunta que por regla general todos hacemos: «¿Cómo está usted
hoy?», ante lo cual el otro prestamente y sin dilación exclamó que se sentía
muy bien, feliz y satisfecho, lo cual era
cierto pues sus ojos lo reflejaban.
El día continuó transcurriendo para
aquél hombre feliz sin ninguna novedad, trabajó y volvió a su hogar; nada
estorbaba el desarrollo de su vida;
después de haber cenado, se sentó a
descansar en su lugar favorito entretanto llegaba el momento de ver en
televisión su programa favorito; cerró
sus ojos para relajarse y el tiempo
continuó avanzando; su esposa le
platicaba pero él no respondía; ella
pensaba que debido al agotamiento
físico y mental él había preferido no
responder; por fin el momento de ir a
dormir vino y la esposa lo llamó una y
dos veces pero él no respondía, hasta
que se le acercó a moverlo pensando
que se había quedado dormido; para
su dolorosa sorpresa, ¡los días de vida
se le habían acabado!
La verdad que nadie ignora es que
en el exacto momento en que el
amable lector pasa sus ojos por las
líneas de esta corta meditación, cientos de miles, o quizás millones están
llegando al final de sus días sin importar la edad, la salud, estado físico y
demás.
Los adagios: Para la muerte no hay
edad, y, todos sabemos cuándo nacemos, pero nadie sabe cuándo mori-

rá, son extremadamente ciertos, y
aunque lo son, generalmente los tomamos con verdadera naturalidad,
como un hecho invariable. Lo más
notorio de esto es que a pesar de ser
verdades irrefutables, no todos los
humanos consideran la situación como un hecho que involucra su vida
espiritual.
Planes para ir de vacaciones, para
la compra de un nuevo coche, para la
compra de una casa, comprar el traje
anhelado, y cientos de planes más.
A nadie le preocupa pensar qué
tan cerca o lejos pueda estar el fin de
la vida, y la frase «De algo tenemos
que morir; o, todos sabemos que nos
vamos a morir» refleja conformidad y
calma y la muerte es un tópico acerca
del cual no hay que preocuparse;
aunque ciertamente sí debe ser motivo de reflexión.
A los dolientes les toca arreglar
palabras de consuelo para sí mismos:
A nadie le hacía mal, siempre que le
pedían favores los hacía, era muy

buena persona, etc. De su vida delante de Dios no se habla; si se bautizó y
si perseveró hasta el fin. Pareciera que
esos son puntos que se prefiere omitir. En muchos casos los opiniones
generales son de afecto y de buenos
recuerdos. En lo que menos se piensa
es en cuál es la opinión de Dios acerca
de la persona muerta.
Porque las palabras de aliento para
nada cuentan; lo que cuenta a partir
del momento en que la persona exhala el espíritu de vida es la opinión de
Dios. Las lágrimas y las palabras de
consolación sólo sirven para animar a
los vivos. A partir del momento de
exhalar el espíritu queda sellada la
suerte personal, si para ser levantado
cuando Cristo vuelva, o para ser levantado para comparecer ante el gran
tribunal en el día del juicio.
Seguramente vale la pena agregar
a la respuesta que demos cuando se
nos pregunte cómo estamos, decir
que estamos bien incluyendo estarlo
frente a Dios. FIN.

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 - Diciembre 2015 - Página 2

UNA LECCIÓN A LA SOBERBIA
Andrés Menjívar

NABUCODONOSOR. William Blake

«Que te echarán de entre los
hombres y con las bestias del campo
será tu habitación, con hierba del
campo te apacentarán como a los
bueyes y con el rocío del cielo serás
bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los
hombres, y que lo da a quien él quiere». (Daniel 4:25)

Nada se sabe de a aquél hombre
ni de su familia mientras servía al
reino asirio, pero al entrar a la historia como persona importante se sabe
que tenía un hijo cuyo nombre, Nabucodonosor, significa a quien Nebo
protege, nombre que hace referencia
a unos de los dioses de aquella región y del cual posiblemente Nabopolasar era devoto.

El rey nabucodonosor descansaba
tranquilo, posiblemente en la azotea
de su palacio desde donde podía
mirar gran parte de la ciudad de Babilonia, la señora del mundo de aquel
entonces. Pensando con sin par satisfacción en toda aquella grandeza de
la cual su Padre Nabopolasar no gozó
durante su reinado. Rodeado de gloria, riquezas y temido por sus enemigos. Con verdadera satisfacción contemplaba la grandeza de la ciudad
que había edificado.

Aquel nuevo rey no sólo pensaba
en afianzar su reino para mientras
vivía sino establecerlo con cimientos
fuertes y estables, por lo cual tomó
una decisión que sirvió exactamente
a sus propósitos nombrando a su hijo
coregente quien posiblemente en
ese momento contaba con unos 25
años de edad.

Varias décadas antes, su padre,
Nabopolasar, había sido súbdito del
reino asirio, al cual había servido
hasta que vino el momento en que se
rebeló, el ejército bajo sus órdenes
peleó bravamente contra el reino y
de esa manera alcanzó la independencia; ya libre, fundó su reino en
Caldea, un sitio que hasta ese momento no brillaba con grandeza ni
gloria.
Indudablemente, la capacidad
guerrera y administrativa de Nabopolasar, ahora convertido en rey caldeo,
fueron a clave para el sostenimiento
y florecimiento del nuevo reino.

Nabucodonosor era joven adulto,
adiestrado en la guerra de tal manera
que su padre Nabopolasar lo consideró apto para la estabilidad del
reino y lo nombró para el puesto de
segundo rey; de esa manera aquél
hombre joven empezaría a conocer
las necesidades del reino y a suplir lo
necesario.
Daniel únicamente los menciona
juntos en el último año de vida de
Nabopolasar (605 a.C. aprox), en cuyo año la posesión del reino total del
reino cayó en Nabucodonosor quien
con la experiencia adquirida por el

adiestramiento al lado de su padre,
estaba preparado para hacerse respetar por las naciones a su alrededor.
Aunque en asuntos de cronología
muy pocos eventos pueden ser fijados con exactitud, podría ser que la
idea de conquistar a los judíos (605606 a.C.) haya nacido de Nabopolasar, puesto que esa conquista se llevó
a cabo en el primer año del reinado
de Nabucodonosor, lo cual podría
significar que la idea original contra
los judíos pudo haber provenido de
su padre. Como quiera que haya sido,
Jeremías menciona al rey Nabucodonosor como el siervo a quien Dios
comisionó para castigar a al pueblo
rebelde contra el Pacto..
Maravillosamente, a aquel nuevo
rey todo le salía bien, con cada empresa planeada el éxito estaba asegurado; de esa manera su fama rápidamente se extendió por todos los
alrededores de Caldea. La capital,
Babilonia, pronto comenzó a ser
transformada; fue engrandecida no
sólo en extensión sino en belleza,
lujo y riqueza lo cual confirma la descripción hecha por Heródoto, el historiador de aquel tiempo que la describió con mucha admiración.
Desde el inicio de su reinado Dios
tomó a Nabucodonosor a su servicio,
Pasa a la pág. 4
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protegiéndolo y dándole seguridad y
triunfo en las empresas que llevaba a
cabo. Pero hubo algo que fue una
trampa en su contra a lo largo de su
vida como rey; siendo de mentalidad
pagana, esto lo confundió pues para
él el autor de sus éxitos era su dios
Bel (Dan. 4:8) de quien era tan devoto
hasta el grado de haber construido
una imagen de oro para honrarlo
(Dan. 3:1). Muy lejos estaba aquél
hombre de entender quién en verdad
estaba detrás de sus éxitos. Con todo,
Dios no optó por retirarle sus bendiciones.
Al poco tiempo de haber comenzado a reinar, el Altísimo le envió la
primera señal visible para mostrarle
quién era su verdadero protector y
benefactor. En el sueño de la imagen
interpretada por Daniel (cap. 2:38), la
cabeza de oro lo representaba a él,
con lo cual quedó expuesto el origen
de la inmensa riqueza del reino caldeo y de su ciudad Babilonia. No parece haber existido en aquel tiempo
ciudad más lujosa y de cuantiosas
riquezas como Babilonia, por lo cual
en la visión se le decía que toda la
opulencia de la cual estaba rodeado
no se debía a sus méritos personales
sino que eran un regalo del Altísimo.

Aquel hombre debía entender que
su habilidad conquistadora, el terror
que su nombre despertaba en los
reinos a su alrededor y en los ciudadanos de su reino, no provenían de
su iniciativa, fuerza y capacidad, sino
del Dios Altísimo como declara Daniel 2:37-38: «Dan 2:37 Tú, rey, eres
rey de reyes; porque el Dios del cielo
te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dondequiera que habitan
hijos de hombres, bestias del campo
y aves del cielo, él los ha entregado
en tus manos, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro».
Efectivamente, toda la excelencia
de la cual estaba rodeado eran bendiciones del Altísimo; sin ese poder a
su favor muy posiblemente los asirios habrían intentado invadir el reino para recuperar las cuantiosas
pérdidas humanas, y poder que Nabopolosar tomó como parte de su
botín.
De esa manera Nabucodonosor
estaba confiado de su capacidad,
imaginando que ser devoto a su dios
era necesario para ser bendecido.
Por el libro de Daniel puede saberse que de varias maneras el Altísimo le estaba hablando (el sueño de
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la estatua y el foso de los leones,
entre otros), pero las palabras simpáticas hacia el Dios judío, expresadas
por él después de cada maravilla
declarada, no eran salidas de un corazón convencido que le hiciera pensar en la urgencia de desistir de su
adoración a los ídolos, todo lo cual
era notorio pues no daba visos de
operarse en él un cambio de mentalidad. No entendía que aquellas manifestaciones de lo alto eran para
prevenirle sobre las consecuencias a
que se estaba exponiendo debido a
su falta de consideración en el trato
de sus vasallos y a su falta de sensibilidad en lo referente al respeto que a
Dios le debía dar.
En medio de la opulencia que
Dios le había dado no pensaba en
otra cosa sino en sus triunfos, sus
logros y la seguridad de la cual Dios
lo había rodeado; mas aun con toda
la impiedad de la cual hacía gala, el
Altísimo no deseaba castigarlo y por
medio de Daniel le envió un mensaje
de advertencia bastante severo después del cual debía retraerse de su
mal proceder; ser un rey poderoso
no significaba derecho a maltratar
cruelmente a la gente bajo su poder.
Un comunicado le fue enviado,
cuyo contenido le hizo estremecerse;
éste era diferente en contenido al de
los sueños anteriores; se trataba de
un mensaje de advertencia que impactó su corazón y le hizo entender
que la situación en que se encontraba era peligrosa en extremo pues
había alcanzado los límites de tolerancia permitidos por Dios. La recomendación del profeta fue: «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: redime
tus pecados con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias con
Pasa a la pág. 5
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los oprimidos, pues tal vez será eso
una prolongación de tu tranquilidad». Daniel 4:27.
La situación iba en serio, debía
abandonar su insensibilidad hacia el
Dios Altísimo, y debía cesar el cruel
maltrato que daba a la gente; de lo
contrario sería castigado en su propia persona, es decir, no contra su
reino sino contra él mismo. El castigo
le hará sentir las angustia, la miseria,
dolor y sufrimiento que infligía a los
pueblos que él había sometido.
Dios tarda pero no olvida
El sueño lo había impresionado en
gran manera, estaba nervioso pues
había sido impactado con una amenaza de castigo; en medio de esa
situación el profeta le recomendó
que lo más indicado para evitar que
se cumpliera el anuncio de castigo
era abandonar en forma total su soberbia y aceptar que su futuro estaba
en las manos de Dios.
Aquél mensaje dado por Daniel
había sido entendido por Nabucodonosor pues le estaba siendo dado
dado en su propia lengua caldea; sin
que haya quedado duda alguna respecto a las consecuencias. De manera que a partir de ese momento todo
dependía de él; debía cambiar su
actitud y su modo de pensar ya fuera
por necesidad o por obligación de lo
contrario las consecuencias vendrían.
Ante aquella severa amonestación
situación Nabucodonosor se volvió
compasivo con la gente, y se volvió
temeroso de ofender a Dios evitando
subestimar la advertencia; sólo así
pudo evitar el inminente castigo.
Un problema humano
Lamentablemente, los humanos
estamos sujetos al tiempo, y en la
medida en que éste transcurre nuestros pensamientos y mente pierden
actualidad; las ideas, temores y sentimientos al principio nos atemori-

zan y quedan frescos en nuestra
memoria, sin embargo, a medida en
que los minutos, horas y días transcurren se avejentan, pierden actualidad, el temor desaparece, hasta que
por fin quedamos libres de la presión
que nos afecta. y entonces volvemos
a ejercitar las mismas actitudes tenidas antes del impacto; cuanto eso
sucede venimos a volvemos la vida
rutinaria y venimos a ser ser víctimas
de nosotros mismos.
Esto está confirmado en aquél rey
caldeo a quien el paso del tiempo
borró la fuerte impresión del mensaje que recibió hasta volverse a su
antigua condición insensible.
«Al cabo de doce meses, paseando por el palacio real de Babilonia,
habló el rey y dijo: "¿No es esta la
gran Babilonia que yo edifiqué para
casa real con la fuerza de mi poder, y
para gloria de mi majestad?" Aún
estaba la palabra en la boca del rey,
cuando vino una voz del cielo: ‘A ti se
te dice, rey Nabucodonosor: El reino
te ha sido quitado; de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del
campo será tu habitación y como a
los bueyes te apacentarán; y siete
tiempos pasarán sobre ti, hasta que
reconozcas que el Altísimo tiene el
dominio en el reino de los hombres,
y lo da a quien él quiere‘".» Daniel
4:29-32.
Un año es tiempo suficiente para
que cualquier impresión mental, por
fuerte que sea, se desvanezca y nos
haga olvidar la fuerza que impactó,
haciendo que la vida vuelva a llevar
el cause de antes.
Parece que para el humano mantener los pensamientos y las impresiones mentales frescas no es cosa
fácil; el paso del tiempo las envejece,
les quita todo el interés y poco a poco las borra. Esto en parte nos beneficia cuando el alma ha sido herida
profundamente por la pérdida de un
ser querido, o por el profundo agravio sufrido; pero visto desde un ánAVANCE - Diciembre 2015 - Página 5

gulo de la vida espiritual de temor
reverente, ninguna experiencia relacionada con la obediencia a Dios que
se avejente es beneficiosa pues en tal
caso el temor reverente que mueve a
la persona a acercarse a él para someterse su voluntad poco a poco
tiende a desaparecer haciendo que el
interés por obedecerle se disipe.
El grave problema se hace latente
cuando se piensa que Dios también
pierde el interés, fuerza o valor por lo
que antes ha dicho, y que no cumplirá su palabra tal como la pronunció,
imaginando que así como en el humano las experiencias pierden frescura o actualidad así sucede con él.
El lado negativo vino sobre vino
sobre Nabucodonosor a quien el
transcurrir del tiempo le impidió
mantenerse alerta para no errar traspasando la línea de advertencia que
doce meses antes se le había hecho.
Aunque Daniel no dice en qué
lugar del palacio se encontraba, casi
que se podría asegurar que estaba
en la azotea desde donde podía admirar la grandeza y suntuosidad de
su ciudad; extasiado de aquella ciudad tan lujosa y bella, olvidó la advertencia que se le había hecho.
«Habló el rey y dijo: "¿No es esta la
gran Babilonia que yo edifiqué para
casa real con la fuerza de mi poder, y
para gloria de mi majestad?" Aún
estaba la palabra en la boca del rey,
cuando vino una voz del cielo: "A ti se
te dice, rey Nabucodonosor: "El reino
te ha sido quitado.» Daniel 4:30-31.
No había terminado de hablar
cuando aquellas palabras cayeron
sobre él con la rapidez y potencia del
rayo. El transcurrir del tiempo había
sido su peor enemigo. La fuerte impresión tenida doce años atrás había
desaparecido y su soberbia y altivez
habían recobrado su antigua habitación en su corazón. Aquél hombre
había regresado a su estado anterior
Pasa a la pág.7

¡Entérese!
PROTOORTODOXIA, ORTODOXIA,
HETERODOXIA
Por lo general, la teología Cristiana
se ha formado a partir de varios factores, entre ellos la filosofía griega antigua, la moderna, el gnosticismo y la
Biblia. De tal manera que los tres
nombres colocados como título de
este corto estudio forman parte del
vocablo teológico aunque esto de
ninguna manera significa que sean
palabras alguna vez usadas por la
iglesia de Dios del siglo I.
Ninguna de las tres ha involucrado
alguna vez a las enseñanzas de Cristo
ni a los Apóstoles pues están basadas
en puntos de vista de hombres a la
mayoría de los cuales hoy se les identifica como padres Apostólicos y padres de la Iglesia
PROTOORTODOXIA
La manera más clara de entender
el significado de esta palabra podría
ser de la manera siguiente
PROTOS= primera o primero
ORTHOS=Recta o correcta
DOXA= enseñanza
Esto lleva a entender que el término se refiere a la enseñanza traída por
nuestro Señor y sostenida por los
Apóstoles como única norma de fe y
salvación para los redimidos. A diferencia de esta enseñanza hubo falsos
enseñadores que la distorsionaron
colocando algunas profecías fuera de
tiempo, entre quienes se encuentran

Himeneo y Fileto (2 Tim. 2:17-18). Técnicamente hablando estos hombres al
igual que otros enemigos de la verdad, pueden ser colocados en la categoría de herejes o heterodoxos.
HETEROS= otra
DOXA=enseñanza
De esta manera, el término heterodoxia identifica a quienes se apartan de la verdad establecida.
Parece que este vocablo es reciente, forjado por el exteólogo, y ahora
ateo, Doctor Bart D. Erhman (Universidad de Carolina del Norte, en Chapel
Hill) que lo menciona varias veces en
sus libros.
ORTODOXIA,
ORTHOS= correcta
DOXA=enseñanza,
o sea, correcta enseñanza, el término es frecuentemente usado para
hacer referencia a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica, o sea
a la Religión Cristiana.
La ortodoxia ha venido a ser ampliamente defendida debido a que le
es atribuida a la Iglesia Católica, reclamando que ella posee la doctrina
de los Apóstoles. La Iglesia Católica ha
combatido contra las creencias
opuestas a sus dogmas sin importar si
esas doctrins existían antes de que la
Iglesia comenzara a ser formada por
el siglo II o a finales de ese siglo.
Por ejemplo, por el siglo II el presbítero Víctor tomó el liderazgo de la
AVANCE - Diciembre 2015 - Página 6

Iglesia en Roma y forzó el abandono
de la celebración de la Cena del Señor
el 14 de Nisán como establece el calendario judío y decretó que debía
celebrarse en viernes para que de esa
manera vinieran a existir el sábado de
gloria y el domingo de resurrección.
Aunque el asunto despertó mucha
inconformidad entre las iglesias de
Dios, Víctor amenazó con excomulgarlas, ante lo cual muchos otros obispos
se opusieron a la modificación; finalmente el decreto de Víctor se impuso
y eventualmente las iglesias que optaron por mantenerse sin cambiar aquello que se había venido celebrando
desde los días de los Apóstoles, fueron declaradas herejes, o sea heterodoxas.
De esa manera, todo grupo que no
se rige por los decretos doctrinales de
la Iglesia cae bajo ese calificativo. Así
el término, que favorece a la Iglesia
es:, «Conformidad con los principios
de una doctrina o con las normas o
prácticas tradicionales, aceptadas por
la mayoría como las más adecuadas
en un determinado ámbito».
Esta definición es católica la y va
contra quienes no obedecen sus enseñanzas; la Iglesia es el cuerpo religioso mayoritario y quien ha decidido
lo que la cristiandad debe creer; en
otras palabras es la Iglesia Católica el
cuerpo ortodoxo. Desde este punto
de vista es fácil entender que la iglesia
de los Apóstoles ahora ha caído bajo
el calificativo de heterodoxa pues ni
observaba el domingo, ni el dogma
trinitario, ni la Ley moral de Dios.
Según la definición mencionada
entre comillas, la Iglesia Católica ha
declarado que el mismo Señor Jesús y
sus Apóstoles está colocados bajo el
calificativo de herejes o heterodoxos;
recuérdese que ella ha declarado tener poder establecer sus doctrinas y
para cambiar lo que la Biblia dice incluyendo la Ley. Vaya cosas de la teología. FIN.
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porque el miedo de ofender a Dios
se había ido, y por consiguiente desestimó la seriedad de la advertencia, ignoraba que en la eternidad no
existe tiempo y por lo tanto, no hay
pasado ni futuro sino que todo es
presente sin importar que para los
humanos haya transcurrido bastante
tiempo.
Ni tan siquiera pensó para hablar
aconteciendo que antes de concluir
sus palabras de auto alabanza, se
ejecutó en él la sentencia; inmediatamente su vida cambió completamente pues fue herido por una enfermedad poco común conocida
como zoantropía, esto es algo así
como «animal hombre, u hombre
animal».
Su razonamiento inmediatamente
le fue suspendido, su capacidad de
hablar le fue inhibida y quedó limitado a actuar como animal. A partir
de ese momento comenzaría a conocer en carne propia el trato indigno que daba a sus súbditos. A partir
de ese momento su alimento dejaron de ser los ricos manjares que le
servían; el vino de alta calidad fue
sustituido por el agua de los ríos y la
acumulada en charcas sucias y llenas
de parásitos. Su delicada cama fue
sustituida por el terreno áspero, frío
y duro donde los animales dormían;
ahora el bramido de las bestias salvajes sustituyó a la música que sus músicos tocaran para mientras se dormía. El esmero de su aseo personal
fue sustituido por suciedad corporal,
moviéndose entre sus propias heces
como todo animal. Ningún cuidado
de sus uñas ni de su cabello; su baño
con ungüentos de delicado olor fue
sustituido por el rocío del campo; sus
delicadas ropas pronto se volvieron
andrajos hasta desaparecer quedando desnudo.
Tanta desgracia sobrevino sobre
Nabucodonosor por no haber tomado en cuenta que Dios tarda pero no

olvida, y todo cuanto el hombre
siempre es exactamente lo que cosecha.
Así permaneció durante siete
años; solo, sin capacidad para razonar y actuando como cualquier animal del campo; aquellos siete años
fue un tiempo en el cual ni siquiera
su miserable condición fue motivo
para que el Altísimo acortara el número de años que debía permanecer
a la vista de todos en su reino, desnudo, desgreñado y maloliente.
Al fin del tiempo de castigo, la
razón le fue devuelta, dándole así la
oportunidad de mirar su imagen en
el agua para que pudiera mirar en
plenitud la bajeza en que había caído debido a su indiferencia a las palabras de Dios.
Arrepentirse de todo corazón y
renovar su temor reverente a Dios
sin permitir que el paso del tiempo
le volviera a traicionar era la mejor
alternativa puesta frente a él. Aquella
experiencia había sido tan dura que
sin vacilar optó por no volver a caer
en el mismo error.
Las últimas palabras de Nabucodonosor, compiladas por Daniel, fueron: «"Ahora yo, Nabucodonosor,
alabo, engrandezco y glorifico al Rey
del cielo, porque todas sus obras son
verdaderas y sus caminos justos; y él
puede humillar a los que andan con
soberbia".» Daniel 4:37.
La vida sigue igual Proverbios 30:32
«Si caíste, fue porque te enalteciste; y si mal pensaste, pon el dedo
sobre la boca.» (RVA).
Alguien dijo en cierta vez algo así
como: «experiencia es el nombre que
damos a nuestros errores» lo cual,
visto desde el lado de este artículo
es cierto. puesto que en no pocas
oportunidades el consejo, por bueno
y oportuno que sea, impacta favorablemente en la conciencia; o, por
otra parte, aunque las consecuencias
padecidas por otros debieran servir
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o pida ayuda a un hermano que tenga acceso a
la internet
como ejemplo y advertencia, poco o
ningún caso se hace porque la satisfacción no aparece sino hasta que la
persona misma ha sufrido las consecuencias de un mal proceder. En
otras palabras, las consecuencias
padecidas por otros no cuentan, la
persona en turno debe padecerlas
¿curioso no?
Hace años conocí un hombre,
sencillo, modesto y presto a hacer
amistad con la gente a su lado; se
ganaba la vida vendiendo pequeñas
prendas en los autobuses, lo cual,
por cierto, apenas le alcanzaba para
un presupuesto hogareño muy modesto. Siempre que platicaba se le
notaba humildad, respeto y deseos
de servir.
En cierta ocasión, viendo aquella
actitud tan encomiable, un hombre,
a quien su puesto en la empresa de
prestigio donde trabajaba le daba
oportunidad de recomendar personas para llenar las vacantes; fue movido a recomendarlo para un puesto
sencillo pero que con toda seguridad
le proporcionaría mejores ingresos.
Concluye en la pág. 8

UNA LECCIÓN ...Viene de la pág. 7
Ya trabajando en aquella empresa
su vida cambió notoriamente; dejó
Encuentre como mínimo veintisiete palabras ya sea horizontales, horide ser aquella persona sencilla, hugogzontales invertidas verticales, verticales invertidas, diagonales y diamilde y con deseos de servir, y su
gonales invertidas.
iniciativa de hacer amistad desapareció. Hoy era una persona petulante y
engreída hasta el grado de reducir el
número de amigos a unos cuantos,
quizás escogiendo sólo a los que
consideraba ser del mismo nivel en el
cual se había colocado a sí mismo.

Pruebe Su Ingenio

Al poco tiempo de estar en aquel
empleo se volvió enemigo de quien
le había facilitado la oportunidad de
entrar en la empresa. En realidad
aquél hombre se equivocó de estrategia adoptando actitudes que no le
favorecían en nada. Pensó que malinformando a su benefactor alcanzaría
mejor posición y mejor salario, pero
las cosas le salieron al revés y perdió
el empleo. Para acortar la historia, a
los pocos días de haber sido despedido del empleo tuvo necesidad de
volver a su pequeña caja de mercancía para continuar vendiendo en los
autobuses, con el agravante de que
sus antiguos amigos no volvieron
hacia él. Habiéndose aislado a sí
mismo no tuvo otra alternativa que ir
a vivir lejos de aquella comunidad.
Nadie supo más de él.
Como este penoso caso, así otros
que aun cuando varíen en algo, los
motivos y resultados son iguales.
Seguramente la humanidad, a través de las edades, ha abundado en
hombres como Nabucodonosor; que
de una u otra manera, debido al sentido común, son prevenidos del mal
que vendrá si no desisten de sus actitudes egoístas, engreídas y soberbiasExportado de Software Bíblico Logos 4, 16:12 30 de octubre de 2015.
con las cuales han desplazado al Dios
Sienta el poder de la Palabra de Dios!!!
Altísimo de su lugar único digno de
Descargue
en su computadora sermones
alabanza.
Nunca es tarde para abandonar las
decisiones torcidas y para volverse
humildemente al servicio y adoración
al Dios Altísimo. FIN.
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