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UNA PALABRA MAL ENTENDIDA
Andrés Menjívar

A menudo se escucha decir que las
Escrituras Griegas del Nuevo Pacto
fueron escritas en el griego popular
predominante entre las muchedumbres gentiles entre las cuales nació la
iglesia de Dios; lo cual es cierto.
Esto proporcionó gran ventaja a los
pregoneros del evangelio de aquel
tiempo pues soslayaron la obligación
de recurrir a la lengua griega de la
gente educada.
Para entender esto basta con avanzar poco más o menos dos mil años
hasta llegar a nuestro tiempo presente, y notar la diferencia entre el vocabulario de uso popular en los cuales
“se vale de todo con tal que se entienda la idea”, frente al lenguaje destinado a servir de comunicación entre
segmentos sociales en los cuales la
fuerza de la situación impide usar
palabras allí inapropiadas que incluso
muchas veces veces son desconocidas para la popularidad.
De esta manera, tanto los primeros
predicadores del evangelio, como los
actuales estamos obligados a anunciar las buenas nuevas valiéndonos de
palabras conocidas en el medio, haciendo eco a las palabras de Pablo
pero en la iglesia prefiero hablar
cinco palabras con mi entendimiento,
para enseñar también a otros, que diez
mil palabras en lengua desconocida. (1
Corintios 14:19).
Aunque Pablo no se refiere al tópico aquí abordado, sí tiene estrecho
significado con la idea que se está
exponiendo; de todos modos, la fuer-

za de la necesidad obliga a comunicar
las ideas no para satisfacción de
quien habla sino para ser entendidas
por quienes las escuchan.
De esa manera aquellos siervos del
santísimo Señor Jesús pudieron comunicar el evangelio plenamente, en
un lenguaje fácil de entender, sin usar
palabras o tecnicismos especializados
en alguna rama profesional que en el
evangelio resultan sin fruto.

Dificultad para entender
Pero ahora aclaremos un poco la
situación. Es verdad que los pioneros
del evangelio del siglo I E. C. se valieron del griego popular (koiné) para
comunicar efectivamente el mensaje
entre las comunidades a las cuales
predicaban; sin embargo, la situación
es enteramente diferente en el entorno cristiano postapostólico dentro

del cual muchos pormenores valiosos
para en correcto entendimiento de lo
que se lee es relegado a lugares sin
importancia aun cuando el lenguaje
usado en las diferentes versiones de la
Biblia sea popular.
En este caso hemos tomado la palabra griega telos, la cual en la mente
de muchos ha perdido su verdadero
significado habiendo sido sustituido
por uno que nada tiene que ver con el
sentido del texto donde aparece.
Usando esta palabra Pablo dice en
Romanos 10:4
pues el fin de la Ley es Cristo, para
justicia a todo aquel que cree.
La palabra fin, usada en este texto,
es traducción de la griega telos; pero
por intenciones que competen al interés antinomianista (contrario a la
Ley) y al rechazo abierto a todo cuanPasa a la pág. 7
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LA MENTE
Andrés Menjívar
llene a cabalidad el significado de lo
que es la mente. Filósofos, antiguos y
modernos; teólogos, psicólogos moralistas, neurocientíficos y otras ramas
del saber humano no han podido determinar con exactitud qué es la mente debido a que este es un campo
muy poco explorado.

renovaos en el espíritu de vuestra
mente. (Efesios 4:22)
¿En fin, qué es la mente? Es seguro
que todos nosotros en más de alguna
oportunidad hemos mencionado o
hecho referencia a la mente.
Más interesante se vuelve la situación cuando nos enteramos que ningún humano puede pasar ni el momento más breve sin usar su mente.
Tanto mientras estamos despiertos
o mientras dormimos nuestra mente
está activa, sin descansar, sin parar,
sin dejar de funcionar.
Por nuestra mente nosotros sabemos que somos o existimos. Sabemos
lo que queremos o deseamos. Sabemos lo que rechazamos o aceptamos.
Nadie sabe lo que pensamos ni lo
que sentimos ni lo que intentamos.
Nadie conoce lo que planeamos ni las
consecuencias que mentalmente
prevemos, a menos que nosotros lo
comuniquemos ya sea verbalmente o
intencionalmente.
Sin embargo, a pesar de todo
cuanto podemos reconocer como
producto o resultado de nuestros
actos mentales; nadie ha sido capaz
de proporcionar una definición que

En lo relacionado a la Sagrada Escritura poco se puede explorar, y seguramente los reportes en ella encontrados no son suficientes para tomarlos como base para iniciar un estudio
a fondo acerca de la mente. El relato
de la creación del hombre se limita a
un poco de tierra y al espíritu de Dios
que nos fue dado; detrás de eso tan
simple está lo complejo, está cuanto
es motivo de estudio en laboratorios.
Pero yendo a lo más profundo está
nuestro espíritu del cual la mente es
una manifestación.
¿Dónde está localizada la mente?
Si se preguntara dónde está localizada nuestra mente, muchos, sin vacilar afirmarían que está localizada en el
cerebro; pero aunque no se sabe específicamente dónde localizarla, algo
de cierto hay en ese modo de pensar,
las pruebas científicas realizadas proporcionan resultados sorprendentes.
El Doctor Andrew Newberg (Director de Investigaciones en el Centro
Myrna Brind, Hospital de la Universidad Tomás Jefferson), ha mostrado
cómo el cerebro de las personas que
practican la oración muestran cambios notables en el cerebro que no

muestran las personas para quienes la
oración no es algo de lo cual ocuparse.
Ahora compararemos esto con las
palabras del Señor (Mateo 15:19),
porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los
falsos testimonios, las blasfemias.
Si sus palabras reciben suficiente
atención se concluirá en que el corazón no sólo cumple funciones de las
cuales los hombres de ciencia han
descubierto, sino otras pertenecientes a un campo todavía no explorado,
es decir, la mente.
Las palabras del Señor, señalan al
corazón como la fuente de nuestros
sentimientos y pensamientos, y si se
pone aún más atención a sus palabras
se verá que hay una estrecha relación
entre el corazón y el cerebro.
Todo sentimiento, agradable a
Dios o desagradable, se origina en el
corazón; desde allí, mediante impulsos nerviosos, es transportado al cerebro el cual actúa revelando los sentimientos que evidencian cuanto la
persona guarda en su corazón. Así,
tanto la mente de un santo como la
de una persona sujeta a pasiones destructoras tienen una misma fuente.
Posiblemente en el futuro la ciencia
comience a descubrir la parte correspondiente al corazón para la formación de la mente.
Pasa a la pág. 8
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PRIMERA CORINTIOS 6:3
Andrés Menjívar

versiones de la Biblia además de
aquella de uso cotidiano, viene a concluir, con alguna frustración, que su
necesidad de conocimiento no encontró los resultados deseados.

Papiro 46, uno de los más antiguos del Nuevo Testamento,
mostrando 2 Cor 11:33-12:9

¿No sabéis que hemos de juzgar a
los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de
esta vida?
Hay versículos, en las Escrituras
Griegas del Nuevo Pacto, a los cuales
el lector trata de encontrar significado viables con los cuales aumentar
sus conocimiento; al final de la búsqueda, y después de haber consultado diccionarios, comentarios y otras

Uno de esos tópicos, curiosos por
cierto, es el relacionado con las palabras escritas en la primera carta a los
Corintios 6:3 relacionados al juicio, o
labor de juzgar, que los redimidos han
de llevar a cabo.
La pregunta es: ¿Cuándo habrá de
llevarse a cabo esto? La pregunta surge debido a la incompatibilidad del
asunto con el trasfondo general de la
enseñanza del Señor Jesús y de sus
Apóstoles.
Por mucho que se busque en toda
la Sagrada Escritura las frases de apoyo provenientes de otro escritor para
validar 1.a Corintios 6:3, ese “eslabón
perdido” no existe. Ningún escritor del

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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entender correctamente la Palabra de Dios.
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Antiguo Pacto o del Nuevo fue inspirado por el Altísimo para escribir
acerca de estas dos frases claves: ángeles y juicio.
Ningún profeta hebreo del Antiguo Pacto o del Nuevo, menciona la
existencia de algunos ángeles a los
cuales se les vaya a enjuiciar; tampoco existen palabras de ellos en las
cuales sea mencionado que el Altísimo vaya a asignar el trabajo de jueces
a algunos de los redimidos. De donde
se entiende que cualquier búsqueda
siempre resultará infructuosa. Se debe enfatizar lo siguiente: los escritores
inspirados de Dios nada mencionan
referente a un juicio en el cual algunos redimidos, o todos, vayan a servir
como jueces de algunos o muchos
ángeles. Esto significa que 1.a Corintios 6:3, no posee un trasfondo de
apoyo ni en el Antiguo Pacto ni en el
Nuevo.
De los redimidos intitulados para
reinar con Cristo en su reino existen
varias declaraciones de apoyo, sobre
todo en las Escrituras del Nuevo Pacto, sin embargo, reinar no significa
tomar posiciones de autoridad sobre
alguien, más bien, reinar con Él sólo
significa que a partir del momento en
que entremos en su reino iremos a
gozar libres de toda aflicción o preocupación pues Él será nuestro rey al
cual adoraremos y con quien gozapasa a la pág. 5
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PRIMERA... Viene de la pág. 4
remos. Pero entiéndese que reinar con
él no significa ganar el calificativo de
juez pues eso única y exclusivamente
compete a Él.
Los redimidos seremos semejantes
a los ángeles, lo cual está confirmado
por las palabras de nuestro santo
Maestro
pero los que son tenidos por dignos
de alcanzar aquel siglo y la resurrección
de entre los muertos, ni se casan ni se
dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la
resurrección (Lucas 20:35–36).
Dos aspectos están expuestos aquí;
casamiento y muerte; ambos están
excluidos de la naturaleza de quienes
tendrán la dicha de resucitar en la
segunda venida de Cristo. Interesantemente, Él compara a aquellos bienaventurados con la naturaleza de los
ángeles pues por palabras del Señor
los ángeles ni se casan ni mueren.
Esta información es clara para entender que ningún ángel está sujeto a
muerte, y por lo tanto, en ningún
momento habrá ángeles cuyo destino
futuro sea estar presentes ante juicio
alguno. De hecho, la posibilidad de
existir contradicción entre Lucas
20:35-36 y 1.a Corintios 6:3 existe entretanto no se busque una solución
viable para evitar el problema.
Examinando la situación
Es notorio, y ampliamente conocido, que todas las versiones de las Escrituras Griegas del Nuevo Pacto conocidas actualmente, no se basan en
los genuinos originales autógrafos,
sino en copias de copias de copias de
copias que manos desconocidas realizaron de ellas, que han sobrevivido el
paso de los siglos hasta llegar a nuestros días. Los expertos en materia bíblica dicen que existen al presente
unos cinco mil fragmentos de esas
copias que fueron escritas en épocas
diferentes, existiendo la posibilidad

que más fragmentos puedan ser descubiertos en cualquier momento.
¿Qué significan esos miles de
fragmentos? Sencillamente significa
igual número de personas que escribieron. El asunto sería maravilloso si
esas copias fueran uniformes entre sí;
Lamentablemente, y aunque los profesionales en la materia declaran que
las diferencias no son significantes, la
realidad señala que sí lo son. Por
ejemplo, al mencionar la epístola de
Judas y de 2 Pedro, la Wikipedia dice
La carta de Judas fue uno de los libros en disputa del Canon. Aunque se
impugnó su estado canónico, su autenticidad nunca fue puesta en duda por la
Iglesia Primitiva. Los vínculos entre la
Epístola y 2 Pedro, el uso de los libros
apócrifos, y su brevedad suscitaron
preocupación. Es uno de los libros más
cortos de la Biblia, siendo sólo 25 versos
de largo.
No se discute en este artículo si las
epístolas originales pertenecen a Pedro y a Judas, pero la mención de
literatura apócrifa, en ambas, pone en
dudas que haya sido hecha por ambos siervos del Señor. La posibilidad
señala que las copias de copias, arriba
mencionadas, adulteraron los escritos
originales en muchas partes.
Curiosamente, tanto 2.a Pedro, como Judas, hacen referencia a los capítulos del 6 en adelante del libro de
Enoc.

Y las posibilidades se refuerzan al
saber que los gnósticos antiguos tuvieron una participación bastante
activa contra la doctrina que fue enseñada por los Apóstoles e introdujeron sus enseñanzas en algunas congregaciones, lo cual es notorio pues
Pablo en sus cartas recomienda evitarlos.
Pablo y los otros Apóstoles murieron, pero los gnósticos continuaron
con su plan de gnostizar las enseñanzas apostólicas.
Una de las doctrinas gnósticas que
los apóstoles combatieron enfatiza la
importancia de los ángeles hasta el
grado de rendirles culto (Colosenses
2:18). Asimismo algunos eruditos sostienen que el libro de Enoc fue escrito
por personas predicadoras de esa
doctrina.
Los rasgos históricos muestran
cómo después de los Apóstoles esa
doctrina encontró un camino sin obstáculos, y no es difícil concluir que a
ellos se deba la inclusión de sus enseñanzas, adulterando las copias que
ellos mismos hicieron de las cartas de
Pablo, incluyendo la idea de que los
redimidos vayan a juzgar a algunos
ángeles, mismos que el autor de Enoc
ideó que fueron echados en prisiones
obscuras para ser juzgados en el día
postrero. FIN.

I. de D.
El glorioso evento de la

Cena del Señor
está a las puertas. El viernes 3 de Abril, 2015, al atardecer,
todo el pueblo del Señor estará reunido para conmemorar
tan sublime acto. Prepárese.
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¡Entérese!

11. El estudio realizado por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (EE.UU.), que investigaron la
reacción de 11.733 personas a la recepción de calorías provenientes del azúcar,
ha revelado la relación existente entre el
consumo de azúcar y el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares.
12. Adicción. Estudios realizados en
ratas han demostrado que el consumo de
muchos azúcares provoca adicción en los
animales, aunque aún no se ha comprobado si esta adicción también se desarrolla en los seres humanos.

CUIDADO CON EL CONSUMO DE AZÚCAR

1. Deterioro de las cavidades dentales.
Las responsables del deterioro de los dientes son las bacterias que se alimentan de
los azúcares simples, los llamados monosacáridos, y producen el ácido que a su vez
destruye el esmalte dental.
2. Hambre descontrolada. Los científicos estadounidenses han demostrado tras
realizar varios estudios que la fructosa (un
tipo de azúcar) influye en la leptina, una
hormona que controla la sensación de
hambre. El consumo crónico de fructosa
provoca resistencia a la leptina, lo que
contribuye a que una persona pierda el
control sobre el hambre.
3. Aumento de peso. Varios estudios manifiestan que las comidas ricas en
azúcares también son ricas en calorías,
pero tiene poca capacidad para saciar el
hambre. Contrariamente, los productos
que contienen pocos azúcares contribuyen a que el organismo experimente cambios. Según ellos, a las personas que desean perder peso se les aconseja empezar
por reducir el consumo de alimentos altos
en azúcar, aunque los científicos también
coinciden en que la obesidad es una enfermedad multifacética y que no solo el
consumo excesivo de azúcares contribuye
a su desarrollo.
4. Los azúcares causan que el organismo exija más insulina, una hormona que
se encarga de transformar los alimentos
en energía. Una vez aumentado el nivel de
insulina, provoca la resistencia del organismo hacia esta, de manera que en la
sangre empieza a formarse glucosa, el
factor principal que desencadena la obesidad, informa el portal Diabetes.co.uk.
5. Diabetes. El principal factor causante de la diabetes es el consumo de refres-

cos, bebidas energéticas, gaseosas y limonadas. Las personas que consumen diariamente una o dos latas de estas bebidas
corren un riesgo mucho más alto de desarrollar enfermedades como la diabetes de
tipo 2.
6. Obesidad. Aparte de la diabetes, el
consumo de refrescos, al ser ricos en azúcar, también provoca el aumento de peso.
7. Esteatosis hepática o hígado graso.
La razón por la cual el hígado se ve sobrecargado es que es el único órgano responsable de metabolizar la fructosa; por eso,
cuanta más fructosa se acumule más trabajo habrá para el hígado. El exceso de
fructosa lleva el hígado a desarrollar esteatosis hepática incluso en personas que
nunca han abusado de las bebidas
alcohólicas.
8. Cáncer de páncreas. El cáncer de
páncreas, uno de los cánceres más mortíferos, puede ser consecuencia del sobreconsumo de azúcar.
9. Insuficiencia renal crónica. La enfermedad renal crónica es una pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales. Aunque la incidencia del azúcar en
el surgimiento de esta enfermedad sea
una hipótesis, el estudio realizado por
David A. Shoham, de la Universidad Loyola Chicago (EE.UU.), ha revelado que el
consumo de refrescos ricos en azúcar podría causar albuminuria. La albuminuria es
un proceso patológico manifestado por la
presencia de albúmina (una proteína) en
la orina, lo que evidencia fallos en el funcionamiento de los riñones.
10. Hipertensión arterial. El consumo
diario de 74 gramos de azúcar (fructosa)
podría estar relacionado con el riesgo de
sufrir hipertensión arterial, según el estudio realizado por Diana I. Jalal, de la Universidad de Colorado (EE.UU.).
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13. La obesidad y la diabetes provocadas por el sobre consumo de azúcar son
los causantes principales del desarrollo de
la disfunción cognitiva y la enfermedad de
Alzheimer. Un estudio en humanos ha
revelado que el alto nivel de fructosa
puede estar relacionado con el empeoramiento de la memoria y la reducción de la
actividad del hipocampo.
14. Malnutrición. Las personas que
extraen el 18% de sus calorías del consumo de azúcar sufren deficiencias de elementos imprescindibles para la salud como el ácido fólico, calcio, hierro y vitamina
A y C.
15. Gota. Un estudio realizado en 2008
por el doctor estadounidense Hyon K
Choi reveló que el consumo de refrescos y
fructosa pueden causar gota, una enfermedad producida por la acumulación de
ácido úrico en distintas partes del cuerpo,
especialmente en las articulaciones, tejidos blandos y riñones.

EL AZÚCAR DESTRUYE VIDAS
El famoso chef británico Jamie Oliver
ha dicho que las comidas y bebidas azucaradas crean una crisis similar al fumado y
al licor, y por lo tanto su consumo debiera
ser cargado con impuesto.
El chef cuyo programa de televisión es
muy popular ha dicho que el azúcar es el
siguiente mal por el daño que causa. Sus
comentarios acerca del riesgo de consumir azúcar es en apoyo de las campañas
prosalud ya que el consumo de bebidas y
alimentos azucarados son la causa de
obesidad y de diabetes del tipo 2. El señor
Oliver ha declarado no simpatizar con los
impuestos pero cuando uno mira el número de pacientes que padecen de diabetes entonces hay que hacer algo para frenar el consumo de azúcar.

UNA PALABRA...Viene de la pág. 2
to tiene sabor a Ley; la palabra es
presentada como significando que
Cristo vino a poner fin a la Ley y, obviamente, para tal significado Romanos 10:4 sirve de maravillas y no causa
sorpresa los propósitos antinomianistas se valgan de este texto para apoyar intenciones extrañas al verdadero
propósito del apóstol Pablo.
Optando por un concepto diferente al verdadero contenido de las palabras de Pablo se dice que aquí significa que Cristo puso fin a la Ley.
La lectura y análisis de la Palabra
de Dios debe hacerse en base al propósito de establecer exactamente
aquello que los escritores inspirados
tuvieron en mente y no a propósitos
dogmáticos o teológicos.
En los seminarios se recomienda el
uso de la hermenéutica para entender
los tópicos bíblicos que se abordan,
pero pareciera como que al terminar
el ciclo de estudios académicos esa
recomendación queda sin efecto. Tal
cosa hace que muchos predicadores
de hoy simpaticen con los judíos del
siglo I quienes acusaban a Pablo de
ser contrario a la Ley.
Aislar Romanos 10:4 del resto del
capítulo sólo conduce a adquirir un
concepto distorsionado de cuanto él
está diciendo; por lo cual es recomendable extender la lectura un poco
antes y un poco después. Leamos:
1 Hermanos, ciertamente el anhelo
de mi corazón, y mi oración a Dios es
por la salvación de Israel,
2 porque yo soy testigo de que tienen
celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento.
3 Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se
han sujetado a la justicia de Dios,
4 pues el fin de la Ley es Cristo, para
justicia a todo aquel que cree.
5 Moisés escribe así de la justicia que
es por la Ley: El hombre que haga estas

cosas vivirá por ellas.
6 Pero de la justicia que es por la fe,
dice así: No digas en tu corazón:
“¿Quién subirá al cielo? (esto es, para
traer abajo a Cristo);
7 o, “¿quién descenderá al abismo?”
(esto es, para hacer subir a Cristo de
entre los muertos).
8 Pero ¿qué dice?: «Cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos:

LEA LITERATURA PROPIA
DE LA IGLESIA DE DIOS
(Séptimo Día)
Descargue más de

9 Si confiesas con tu boca que Jesús
es el Señor y crees en tu corazón que
Dios lo levantó de entre los muertos,
serás salvo,

60
Estudios

10 porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. (Romanos
10:1-10).

Visite

Obsérvese que en esta lectura Pablo no está hablando en contra de la
Ley o a favor. El asunto aquí no trata
de si Cristo terminó con la Ley o no. Si
se debe guardar la Ley o rechazarla. El
asunto no se relaciona con nada de
eso. De hecho, si se leen sus palabras
con intenciones mentales de creer
que él está invalidando y demeritando la Ley, entonces la mente conducirá al lector a entender las palabras del
apóstol negativamente.
En el verso 1 Pablo se lamenta de
la situación espiritual desventajosa en
la cual los israelitas se encontraban;
debido a eso oraba a Dios a favor de
ellos.
En el verso 2 habla a favor de ellos
como ningún gentil en la actualidad
habla, es decir, testifica de ellos como
gente celosa por las cosas de Dios;
aunque se lamenta que ese celo es
ciego, es decir, fuera de lo razonable
no pero no por eso los menosprecia.
En el verso 3 señala la razón por la
cual el celo de ellos era ciego: no observaban la Ley según estaba escrita
sino como la habían interpretado; o
sea, ese celo era humano y eso los
tenía en condición de condenación. Y
AVANCE - Febrero 2015 - Página 7
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lo más lamentable de esa situación
era que por estar viviendo en su modo particular de entender la Ley no
habían entendido el trasfondo de ella.
En el verso 4 explica ese trasfondo
diciendo que el fin, o propósito de la
Ley era llevarlos a Cristo. En su carta a
los Gálatas 3:24 lo dice de otra manera; dice que la Ley “De manera que la
Ley ha sido nuestro guía para llevarnos
a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe “.
En otras palabras, mientras que la
interpretación gentil sobre Romanos
10:4 ha sido dar la Ley por terminada,
Pablo no dice eso sino que su propósito era conducirlos a Cristo para que
la justificación les fuera sencillamente
completa, sin esfuerzos personales
sujetos a la observancia de elementos
justificativos de índole material como
lo eran los sacrificios.
En el verso 5 enfatiza lo dicho por
Moisés en Levítico 18:5 con el propósito de comparar las dificultades por
las cuales el pueblo había venido
atravesando a lo largo de unas quince

Pruebe Su Ingenio

UNA PALABRA...Viene de la pág. 7
centurias debido a su incapacidad de
obedecer la Ley tal como estaba escriEncuentre como mínimo veintisiete palabras ya sea horizontales, horita y las maldiciones que pesaban sozontales
invertidas
El Juicio
al Señor
Jesúsverticales, verticales invertidas, diagonales y diabre ellos al no obedecer al pie de la
gonales invertidas.
letra.
En el verso 6 Pone los enormes
beneficios de alcanzar la justificación
por la fe en Cristo, sin tener necesidad
de que que él descienda nuevamente
del cielo
En el verso 7 se antepone a la idea
de saducea de que los muertos no
resucitan; y lo innecesario que era
pensar en que el Señor resucitara
para creer en él pues ya había resucitado.
En el verso 8 expone que aceptar
al Señor era lo más sencillo, para lo
cual el único requisito era tener fe.
En el verso 9 recalca que aceptar a
Jesucristo como salvador era una acción pública en testificación del poder regenerador y de vida nueva alcanzados al optar por vivir en él.
En el verso 10 explica que la vida
en Cristo es de testificación pública
de la salvación alcanzada por la fe sin
necesidad de vivir bajo los rudimentos de la Ley.
En fin, lo limitado del espacio disponible impide hacer un comentario
más extenso de cada versículo, sin
embargo, lo poco expuesto aquí
muestra que Romanos 10:4, es parte
de una idea más amplia, y significa
que el propósito de la Ley, para Israel,
era llevarlos a Cristo para que fueran
justificación por la fe.
Tomar Romanos 10:4 como base
para declarar que Pablo está diciendo
de Software Bíblico Logos 4, 17:26 11 de enero de 2015.
que Cristo vino a poner fin a la ley Exportado
es
poner en su boca lo que él no dice. Si
Sienta el poder de la Palabra de Dios!!!
se tomaran sus palabras sin prejuicios
Descargue en su computadora sermones
contra la Ley seguramente el entenen audio. Cópielos en CD`s. Préstelos o
dimiento acerca de sus palabras sería
regálelos a quienes no tienen acceso a la
diferente. FIN.

internet. EVANGELICE por medio de CD`s.
Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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