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FORTALEZA ESPIRITUAL
Andrés Menjívar

Los primeros redimidos por Cristo
padecieron persecución, torturas y
muerte; sin embargo, detrás de su
total definición a sostener en alto la fe
que habían aprendido había una
fuente poderosa que los mantuvo
determinados a afrontar exitosamente las últimas consecuencias.
Si el lector de los escritos griegos
del Nuevo Pacto, fuere motivado por
el carácter resuelto de aquella gente,
a pensar qué les hizo fuertes de espíritu para no doblegarse frente al peligro, podría leer con detenimiento los
Hechos de los Apóstoles y las cartas
apostólicas, donde seguramente encontraría la respuesta que satisficiera
su curiosidad pues los escritores: Pablo, Lucas, Pedro y Juan instruyen
abundantemente sobre la base que
fortalece el carácter personal para no
doblegarse ante el impacto psicológico negativo que conlleva saber que
los verdugos causarán gran dolor físico.
Coadyuvando con la sólida base
proporcionada por los escritores inspirados, una cosa es necesaria evocar,
misma que muy escasa importancia
recibe entre los redimidos, es decir,
predicar y adoctrinar a los futuros
miembros, y a los miembros, sobre las
bases cómo fortalecer el carácter para
soportar con éxito las situaciones difíciles de la vida. Sólo mediante la debida instrucción, “a tiempo y fuera de
tiempo” se puede pensar en las buenas posibilidades de triunfar
Pablo recomienda, entre otras cosas, lo siguiente:

“7 Desecha las fábulas profanas y
de viejas. Ejercítate para la piedad,
8 porque el ejercicio corporal para
poco es provechoso, pero la piedad
para todo aprovecha, pues tiene
promesa de esta vida presente y de la
venidera. 9 Palabra fiel es esta y digna
de ser recibida por todos: 10 que por
esto mismo trabajamos y sufrimos
oprobios, porque esperamos en el
Dios viviente, que es el Salvador de
todos los hombres, mayormente de
los que creen.” (1 Timoteo 4:7-10)
L a p a l a b r a “e j e r c í t a t e” ( g r.
γυμνάζω)= gimnádzo), viene significando en nuestra lengua algo así como hacer ejercicio, o ejercitarse vigorosamente. Aunque el ejercicio físico
de ninguna manera debe ser tomado
como sin importancia por lo necesario que es para la salud, Pablo dice
que ese tipo de ejercicio carece de
absoluto provecho para la salud espiritual. Notoriamente encontramos la
interesante recomendación, muy fa-

vorable y necesaria por cierto, del
ejercicio espiritual, por lo cual recomienda a Timoteo “ejercitarse en la
piedad”, pues en la vida espiritual ese
tipo de ejercicio no sólo es necesario
sino imprescindible.
Una de las características notorias
de las personas que practican, por
ejemplo, el físico culturismo, es que su
ropa luce ajustada al cuerpo, resaltando la musculatura; su caminado es
erguido; sus ojos siempre miran hacia
el horizonte; su caminar por las calles
es sereno y lleno de confianza; con
aires de dominio personal y triunfador. Obviamente, tal disposición se
debe a su estado psicológico. Por el
contrario, muchas personas que no
hacen ejercicio físico dejan ver una
figura golpeada por la falta de oxígeno muscular, hombros caídos, jorobado, y en muchos casos con abundante
grasa abdominal, y rostro avejentado,
Pasa a la pág. 5
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EL AYUNO
Andrés Menjívar

Yo no puedo ayunar porque padezco de úlcera.
Yo no ayuno porque eso es muy
difícil.
Yo no ayuno pues el Señor dice
que Él quiere misericordia y no sacrificio.
En mi congregación no ayunamos
pues el pastor nunca programa ayunos; él dice que eso no es necesario.
Ayunar no es doctrina de Cristo, así
que yo no ayuno.
El pastor dice que el ayuno lo podemos hacer a como cada uno lo
prometa. Etc.
A decir verdad, la Ley de Dios no
manda a su pueblo ayunar ni ofrendar ni orar con alguna frecuencia.
Tampoco declara la extensión del
tiempo en que la persona deba ayunar.
A falta de información, la persona
es quien decide cómo ayunar, o, consulta al pastor sobre cómo ha de proceder y, dependiendo del conocimiento del pastor, así será la recomendación que reciba.
Ofrendas voluntarias
Por información proporcionada
por las Escrituras Hebreas y por las
Griegas, se sabe cómo, en tiempos
antes de la Ley, los oferentes debían
proceder cuando decidían ofrecer
ofrendas a Dios.
El primer caso de ofrendas voluntarias a Dios, y por cierto el más famoso en toda la historia de la humanidad lo constituyó la ofrenda voluntaria de Caín y Abel (Heb. Cáin y Jével)

de quienes el Altísimo nunca les pidió
o demandó sacrificio u ofrenda alguna; de lo cual claramente se entiende
que aquella fue una acción sin coacción ni coerción, o sea, ninguno de
ellos fue obligado física o mentalmente.
Aquella ofrenda iba dedicada al
Dios Altísimo; y los resultados finales
están vivos en la conciencia de los
lectores de la Palabra. Génesis 4:3–7
cuenta:
“Pasado un tiempo, Caín trajo del
fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grasa
de ellas. Y miró Jehová con agrado a
Abel y a su ofrenda; pero no miró con
agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo
cual Caín se enojó en gran manera y
decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has enojado
y por qué ha decaído tu semblante? Si
hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido?; pero si no lo haces, el pecado
está a la puerta, acechando.”
El relato calla respecto a decir de
quién de los dos fue la idea original
de ofrecer la ofrenda. Pero claro, no
estoy diciendo que uno de los dos
inventó las ofrendas, puesto que por
poseer ellos el espíritu de entendimiento de parte de Dios, de antemano conocían lo que a Él le agradaba.

Aquí sólo me limito a pensar de quién
pudo haber sido la iniciativa, misma
que fue bien recibida por el segundo.
La falta de experiencia en la lectura
de la Escritura lleva en ocasiones a
concluir que la ofrenda de Caín fue
rechazada porque se trataba de vegetales, y que la de Abel fue agradable
porque era de un animal tierno y engordado.
Lo cierto es que lo desagradable
no estuvo en el tipo de ofrenda sino
en la condición mental y de ánimo de
Caín pues para ofrendar algo la persona debe poseer sentimientos limpios para Dios.
La causa del rechazo del cual Caín
y su ofrenda fueron objeto se encuentra en las palabras de Dios: “Si hicieras
lo bueno, ¿no serías enaltecido?” Por
el significado de estas palabras se
entiende que el problema de Caín no
se debió a una ofrenda de vegetales
de mala calidad sino a lo que él era en
su mente y corazón. Dios, que conoce los corazones, conocía que en el
interior de aquél hombre anidaban
sentimientos e impulsos que a Él le
desagradaban, lo cual Caín demostró
con su reacción ante el rechazo pues
en vez de reflexionar y enmendar su
error, se enojó locamente y con rencor contra su hermano que nada tePasa a la pág. 4
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nía que ver con la reacción de Dios.
Caín obviamente era dominado por
el rencor y por los malos sentimientos
provenientes del diablo. 1 Juan 3:12
dice que Caín era del maligno, o sea,
sentimientos y pensamientos desagradaban a Dios; esa fue la causa por
la cual su ofrenda fue rechazada.
Obviamente, cuando una ofrenda
ha de ser ofrecida a Dios, la motivación debe ser limpia y sincera, sin anteponer planes o conveniencias personales que estropeen la limpieza de
la ofrenda. Si se intenta ofrendar anteponiendo conveniencias personales
lo mejor es no ofrendar pues tal
ofrenda será rechazada.
Un día de ayuno (Levítico 16.29)
“Esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días
del mes, afligiréis vuestras almas, y
ninguna obra haréis, ni el natural ni el
extranjero que habita entre vosotros”.
En el judaísmo se entiende que la
orden de Dios de afligir las almas se
refiere a ayunar; en Levítico 23.32 dice
que ese ayuno debía hacerse de tarde
a tarde, es decir, desde la entrada del
Sábado hasta el fin de ese día. El ayuno iba acompañado de contrición, de
pesar de haber ofendido a Dios, evitando pensamientos, acciones y pláticas innecesarias, sino manteniendo
total consagración.

Este es el único texto de la Ley en
el cual Dios ordenaba a los israelitas
ayunar. En ese día no habían excusas
que pudieran anteponerse para evitar
participar; no participar significaba
ofensa a Dios y muerte del ofensor.
El ayuno referido consistía en la
abstinencia total de líquidos y sólidos
durante veinticuatro horas; ninguna
cosa debía entrar en la boca en ese
día.
Posiblemente la extensión del
tiempo mínimo para ayunar, la abstinencia total de líquidos o sólidos, y la
contrición del día de la expiación hayan sido el patrón para subsiguientes
ayunos entre los israelitas y naciones
en alguna manera unidas al pueblo
en el temor a Dios, como en el caso
de Nínive, de cuya ciudad Jonás 3:5–9
cuenta que:
“5 Los hombres de Nínive creyeron
a Dios, proclamaron ayuno y, desde el
mayor hasta el más pequeño, se vistieron con ropas ásperas. 6 Cuando la
noticia llegó al rey de Nínive, este se
levantó de su silla, se despojó de su
vestido, se cubrió con ropas ásperas y
se sentó sobre ceniza. 7 Luego hizo
anunciar en Nínive, por mandato del
rey y de sus grandes, una proclama
que decía: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna;
no se les dé alimento ni beban agua,
8 sino cúbranse hombres y animales
con ropas ásperas, y clamen a Dios

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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con fuerza. Que cada uno se convierta
de su mal camino y de la violencia
que hay en sus manos. 9 ¡Quizá Dios
se detenga y se arrepienta, se calme
el ardor de su ira y no perezcamos!”
Exactamente los mismos elementos reclamados por Dios en el Día de
la Expiación hacen sus aparición en
los habitantes de Nínive que siendo
gentiles temieron a Dios y alcanzaron
su perdón.
La situación por la cual aquella
gente estaba atravesando era gravísima, y la única acción para agradar a
Dios era humillando la carne y su
mente. Aunque Jonás no dijo cuántos
días los ninivitas estuvieron en ayuno,
seguramente no fueron sólo veinticuatro horas; él sólo declara que el
resultado alcanzado fue positivo; el
Altísimo tuvo compasión de aquella
miseria humana y se abstuvo de destruirlos.
En este caso puede observarse
cómo la determinación a alcanzar el
favor de Dios ayunando rinde efectos
positivos siempre y cuando las consideraciones de estima personal ocupen un lugar sin importancia mientras que agradar a Dios sea el factor
número uno.
Es claro, y sin dificultad para entender, que el ayuno es el gran recurso por excelencia cuando la situación
personal se vuelve incontrolable como en los casos de enfermedad severa, penas y pruebas ante lo cual los
humanos somos incapaces.
En el caso de los ninivitas su situación era apremiante hasta el grado de
no haber tiempo para empezar el
largo proceso de pensar en dedicarse
a la oración y a hacer cultos y sacrificios a Dios para reparar el mal por el
cual la destrucción estaba a las puertas. Ellos concluyeron, que el remedio
de emergencia era ayunar y someterse humildemente a Dios.
pasa a la pág. 7
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etc.
Quizás poco, o nada, nos hayamos
puesto a pensar que el triunfo o derrota en el aspecto físico también se
asemeja con la parte espiritual; pues
del modo en que la constancia en el
ejercicio físico rinde abundante gratificación que es mostrada al mundo
exterior, así sucede con la parte espiritual. Porque de la manera en que la
persona que practica el ejercicio físico
no puede engañarse imaginando que
su cuerpo se mantendrá en buena
condición si permanece sentado
viendo televisión, o leyendo, sino que
debe hacer ejercicio real, así es con la
parte espiritual, pues nadie que sea
realista pensará que su estado espiritual mejorará sin someter su ser interior a diario ejercicio.
Ejercicios espirituales
Entre los ejercicios espirituales que
fortalecen y mantienen saludable
nuestra condición física, pueden citarse:
El ayuno siguiendo los ejemplos
de cómo ayunaron las personas en el
pasado.
La oración con verdadera entrega
emocional y mental a Dios.
Períodos diarios de meditación
sobre las cosas que agradan a Dios.
El empeño por adquirir un vocabulario libre de contaminación de dichos populares.
El empeño por impedir que pensamientos desagradables a Dios asalten la mente. Etc.
Para alcanzar la verdadera fortaleza espiritual, propia de los triunfadores, se requieren al menos tres pasos:
ambición, entusiasmo y constancia en
el ejercicio. Es decir, ambición por
alcanzar la meta propuesta; entusiasmo manteniendo siempre espíritu
positivo, fresco, como si cada día de
ejercicio espiritual fuera el primero;
constancia en el empeño para no
permitir que el desánimo se imponga
haciendo menguar el propósito.
Estos ejercicios son rigurosos y
posiblemente no todos los redimidos
estén con ánimo de someterse a tan
fuerte disciplina;

De una u otra manera los escritores
inspirados estimularon al pueblo de
Dios a evitar la indolencia o pereza
respecto a la actividad espiritual pues
esa pereza impide el fortalecimiento
de la fe en Cristo y la determinación
de hacer frente con verdadera fuerza
de ánimo a todas las dificultades que
puedan presentarse.
De esta manera, el triunfo o fracaso
estaban frente a cada redimido, y dependiendo de su capacidad en el
ejercicio espiritual, así estaba asegurada la victoria o la derrota. La victoria
hizo herederos del reino a los triunfadores; mas la derrota fue el estigma
que marcó la conciencia de quienes
desestimaron el peligro de la indolencia.
Mostrando fuerza o cediendo
¿Qué hay para la iglesia hoy? ¿Se
podría concluir en que la fortaleza
espiritual de ayer continúa siendo
prioritaria en la iglesia actual?
Lo que corresponde a nuestro
tiempo no tiene nada que ver con el
sufrimiento físico del ayer pues las
tácticas destructoras del diablo han
cambiado totalmente; después de
todo, sus tácticas son cambiadizas,
cuyo fin es alcanzar mejores resultados; pero adviértase que ese cambio
de ninguna manera significa menos
peligro, al contrario, la situación actual es peor en comparación de siglos
pasados cuando el pueblo de Dios fue
masacrado por los servidores del diablo.
Siendo el peligro presente más
crítico de lo que fue ayer, conviene
conocer cómo y cuáles son las tácticas
satánicas, ante lo cual la fortaleza espiritual demanda mucho ejercicio.
¿Cómo está actuando el diablo en
estos tiempos? ¿Cuáles son algunas
de sus tácticas ante las cuales estamos enfrentados? Porque hoy en día
nadie teme que las autoridades religiosas o gubernamentales llamen a la
puerta para preguntar por la identidad religiosa de alguien para someterle a arresto, a torturas o a pena de
muerte; pero seguramente, y sin conocer las artimañas del diablo, las
puertas de millones de personas esAVANCE - Julio 2015 - Página 5

tán abiertas para que sus mensajeros
entren a dañar con plena libertad;
penosamente muchos de esos millones son redimidos que se afanan por
obedecer los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús (Apoc. 14:12).
Sus mensajeros hoy son el entretenimiento y la tecnología. Si el amable
lector ha advertido el peligro, seguramente lo habrá evitado; si no, ha
caído víctima de las artimañas satánicas debido principalmente a su extrema debilidad espiritual.
¿Cuántos que ponderan como
buena o aceptable su condición espiritual gustan de los juegos electrónicos en los cuales entretienen su mente y corazón sin advertir que esa es
una poderosa arma contra su vida
espiritual? ¿Cuántos padres han armado a sus hijos con este tipo de entretenimiento sin tomar reparos en el
daño psicológico que les está creando? ¿Cuántos que desean ganar el
reino poseen sendos televisores para
ver partidos de su equipo favorito?
¿Favorito? ¡Sí, favorito! ¿Cabría la posibilidad de que personas que se precian de ser hijos de Dios tengan espacio en su mente para pensar en ese
tipo de cosas?, analícelo usted. ¿No
será que incluso estando en el culto la
mente motivada hace planes para ver
el próximo partido de su equipo? ¿Será posible que en la iglesia en vez de
dedicar la mente al Señor se entablen
conversaciones respecto a determinado deportista? Etc. ¿Cuántos padres
adquieren juegos para que sus hijos
“tengan algo en qué entretenerse
para que no se aburran”? hoy el diablo no está empleando ninguna violencia física, pero está empleando
diferente táctica, y está teniendo
grandes ganancias pues está atacando el alma y la mente. Si a alguien se
le recomienda abstenerse de cuanto
daña a la mente, probablemente responderá defendiendo su penosa debilidad espiritual.
Hoy son tiempos muy difíciles en
los cuales la fortaleza espiritual es un
elemento que no debe descuidarse si
es que la esperanza de la vida eterna
es factor importante en la mente personal. FIN.

¡Entérese!
EL SISTEMA VESTIBULAR
Lo que nunca leemos en la Palabra
de Dios resulta ser lo más interesante.
El escrito sagrado se limita a decir
que somos creación de Dios. Que el
Creador tomó un poco de tierra (heb.
adamáh) con el cual formó al hombre,
o sea al adam, y aunque el significado
de esta palabra motiva el interés por
un comentario más profundo, el asunto no se relaciona con etimologías
sino con la profunda complejidad de
la cual las Escrituras nada dicen porque tampoco el propósito de la inspiración de Dios fue dar a conocer pormenores cómo vinimos a ser lo que
somos. Si de dar pormenores se tratara, seguramente el razonamiento de
los escritores no habría sido competente para realizar su trabajo.
Para el caso, es probable que nunca
hayamos pensado acerca de la causa
por la cual, desde muy temprana
edad, movemos bruscamente la cabeza ante un sonido inusual o el grito de
alguien sin que perdamos el equilibrio; o que corramos, nos balanceemos, brinquemos, inclinemos la cabeza hacia adelante o hacia atrás sin que
perdamos el equilibro; por qué los
profesionales en ballet o gimnasia y
acróbatas consiguen giros corporales
completamente imposibles para el
resto de personas sin perder el equilibrio. Etc.
Ante cualquiera de estas acciones,
u otras similares, sin que lo advirtamos, realizamos una acción o movimiento contrario con el cual compensamos o emparejamos el cuerpo para
no perder el balance. Para el caso, si
extendemos horizontalmente un brazo ya sea para dar la mano a alguien o

para alcanzar un objeto, nuestro
cuerpo comienza inmediatamente
una acción contraria que nos permite
mantener el balance corporal. Lo
mismo ocurre cuando levantamos
algo del suelo o cargamos algo en las
manos o en los hombros.
Si pensamos por un momento por
qué somos capaces de mantener el
equilibrio corporal, seguramente buscaremos información que nos conducirá a conocer la respuesta.
Pues bien, todo eso en la actualidad posee una explicación de la cual
la Neurociencia y la Psicología explican con abundancia de detalles tan
fascinantes hasta hacernos concluir
en la maravillosa perfección conque
fuimos creados.
Lo primero que podemos mencionar es lo que recibe el nombre de percepción sinestética, que viene de Sinestesia, en Inglés Kinesthesia (gr.
kinein=nover y aisthesis=censasión);
lo cual significa tener conciencia de la
posición y movimiento de cualquier
parte del cuerpo por medio de órganos sensoriales en los músculos y junturas.
Claro que en muchos casos de percepción y control, el cuerpo, aparentemente es el que tiene cuidado de
eso automáticamente, pero en realidad detrás de cualquiera de estos
movimientos, el Creador nos ha dotado de un proceso que no sólo es
complejo sino preciso. Maravillosamente, para todo ese sistema tan
complejo y preciso que se lleva a cabo
toman gran parte nuestros ojos y oídos.
En los oídos poseemos lo que coAVANCE - Julio 2015 - Página 6

nocemos como Sistema Vestibular al
cual nuestro Dios asignó la función de
mantener nuestro equilibrio corporal.
El sistema vestibular, o sentido del
equilibrio, se compone de tres tubos
semicirculares localizados en el oído
interno que a su vez está localizado
encima de la cóclea, la cual tiene una
forma de caracol.
“En el oído interno, el sistema de
equilibrio consta de tres canales semicirculares que contienen fluido y
"sensores" que detectan el movimiento de rotación de la cabeza. Cada uno
de los canales semicirculares se encuentra en un ángulo diferente y está
situado en un ángulo recto entre sí.
Los canales semicirculares tratan con
diferentes movimientos: de arriba a
abajo, de lado a lado, y la inclinación
de un lado al otro. Todos contienen
células sensoriales en forma de diminutos cabellos que se activan por el
movimiento de fluido del oído interno
(endolinfa). Cuando la cabeza se
mueve, esas células en forma de diminutos cabellos localizados en los
canales semicirculares envían impulsos nerviosos al cerebro por medio
del nervio acústico. Los impulsos nerviosos se procesan en el cerebro que
nos ayuda a saber dónde estamos en
el espacio o si nos estamos moviendo.” (tomado de American SpeechLanguage-Hearing Association).
De esa manera, cuando viajamos
en transporte automotor, aunque
vamos sentados, nuestro equilibrio no
depende de nuestra posición sino de
nuestro sistema vestibular que nos
permite evaluar en fracciones de segundo el movimiento del cuerpo, e
inmediatamente esos diminutos órganos en forma de cabello envían la
señal correspondiente al cerebro para
que compensamos la pérdida de
equilibrio usando nuestros músculos.
Por la actividad de esos diminutos
sensores nerviosos podemos darnos
cuenta que nuestros oídos no sólo
nos ayudan a oír sino a realizar otras
actividades extremadamente complejas que nos favorecen en nuestro diario vivir. Nuestro organismo, tan maravilloso y complejo, señala a la grandeza de nuestro Creador. FIN.

EL VERDADERO... viene de la pág. 4

El ayuno en el evangelio

En verdad aquel pueblo no estaba
equivocado, sabían cómo agradar al
Altísimo y sin pérdida de tiempo procedieron a humillarse. El resto de la
historia es conocida por los lectores
de las Escrituras.

Respecto al ayuno Mateo 9.15 registra lo siguiente: “Jesús les dijo:
¿Acaso pueden los que están de boda
tener luto entre tanto que el esposo
está con ellos? Pero vendrán días
cuando el esposo les será quitado, y
entonces ayunarán”.

Las conveniencias para la carne impiden la relación con Dios
Al principio de este pequeño artículo se enumeran algunas posiciones
por medio de las cuales la persona
entra en conflicto consigo misma y
con Dios cuando de someter el cuerpo a duro rigor se trata. La situación
es enteramente grave debido a que
en los tiempos modernos se pretende
amar a Dios; se desea estar cerca de Él
y agradarle; pero en el fondo del corazón, donde ningún extraño entra ni
mira sino únicamente la persona
misma y el Santísimo Creador la situación proyecta un sentimiento enteramente diferente.
¿Cómo entienden el ayuno algunas
personas? La situación varía dependiendo de cómo hayan sido enseñadas en la fe, temor y reverencia a Dios;
sucediendo que, por no encontrarse
en el registro sagrado un versículo
dedicado a detallar cómo se debe
ayunar para agradar a Dios, el pastor
no siente libertad de aconsejar ayunar
según los rigores de los ejemplos
mostrados en la Palabra, dejando a la
persona en libertad de ayunar a como
sienta mejor hacerlo. De esa manera
algunos prometen a Dios “medio ayuno”, para lo cual se abstienen de tomar desayuno pero al venir el medio
día reinstalan su actividad alimenticia.
Otras prometen ayunar de 6:00 A. M. a
6:00 P. M., en Sábado. Otras prometen
abstenerse de alimento sólido pero
no prometen reprimir la sed. Etc.
Seguir estilos de ayuno establecidos según la conveniencia personal es
iniciativa que nada tiene que ver con
los ejemplos bíblicos, y se corre el
riesgo de no calificar para ser aceptados por el Altísimo. Si bien aquellos
casos bíblicos no fueron dados como
normas a imitar, optar por ellos es la
mejor alternativa como convicción de
ser lo mejor para humillar la carne.

Esto significa que vendrían los días
cuando el Señor volvería al lado de su
Padre; no más estaría corporalmente
con su pueblo, cuando ese tiempo
viniera las angustias y las dificultades
serían sensibles sin tenerlo a Él como
la solución inmediata. Su partida
promovería en los redimidos la urgencia de buscar el alivio necesario
usando los medios más convenientes
para llamar su atención, en tal caso, el
ayuno.
Ayunar era una práctica común
entre los judíos a cuya práctica el Señor no se opuso; de haberse opuesto,
Mateo 6:16 lo diría, mas no fue así; su
rechazo no fue contra quienes ayunaban sino contra la hipocresía y fingimiento de quienes lo hacían por razones deshonestas. La hipocresía y
deshonestidad de los líderes era intolerable y debía ser denunciada.
Algunas sectas que se oponen al
ayuno (TJ's entre ellas) para evadir el
ayuno argumentan que el Señor habló favorable al ayuno sólo mientras
la Ley estaba vigente, pero que posterior a su muerte esa práctica perdió
razón de ser. Por supuesto que semejante argumento es antibíblico, y se
contrapone al contexto sobre el cual
el ayuno continuó siendo un recurso
de la iglesia para acercarse a Dios.
Que el ayuno era una práctica común en la iglesia del siglo I E.C. está
plenamente testificado por Pablo
cuando dice:
“en trabajo y fatiga, en muchos
desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez”. 2
Corintios 11.27.
Sus palabras claramente mencionan el ayuno como una práctica a la
cual acudía como ayuda eficaz para
acercarse a la misericordia del Señor.
Si se pone la atención necesaria al
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trasfondo sobre el cual él menciona el
ayuno fácilmente se concluye en que
él ni hacía medios ayunos ni tampoco
buscaba modos cómo hacerlos menos rigurosos. Se infiere que su experiencia incluía conocer los diferentes
casos en los cuales las personas habían ayunado y cómo los habían hecho.
Y es que el ayuno podía incluir muchos días como los de Moisés, Elías y
el Señor, o menos como el de Ester
(4:16) quien debido al inminente peligro de extinción ante el cual el pueblo
en la cautividad se encontraba, mandó a Mardoqueo comunicar al pueblo
que la acompañaran en un ayuno de
tres días completos; Para aquella mujer y el pueblo no era necesaria una
ley escrita que mandara ayunar en
casos de urgencia. No necesitó otra
ley con instrucciones de la actitud a
mantener durante el ayuno en cuyo
tiempo no debía probarse ni pan ni
agua. Tampoco necesitó de otra ley
que ordenara dedicar alma y pensamientos a la consagración excluyendo
cualquier pensamiento que pudiera
estropear la concentración con el Altísimo.
pasa a la pág. 8

Pruebe Su Ingenio

EL AYUNO ...Viene de la pág. 7
Los judíos conocían la severidad
de los ayunos y seguramente nunca
Encuentre como mínimo veinticuatro palabras ya sea
intentaron buscar paliativos conLa
los creación
horizontales invertidas verticales, verticales invertidas,
cuales afianzar la comodidad corporal
diagonales invertidas.
entretanto duraba el sacrificio.

horizontales,
diagonales y

Lo que antes fue escrito...
En realidad, en aspectos de consagración y de cómo afligir la carne, no
es necesario buscar en la Santa Escritura versículos con los cuales fortalecer la fe y la convicción, después de
todo, el mismo espíritu de entendimiento que tuvo la gente piadosa del
pasado es el que nosotros tenemos; o
sea, así como ellos sometieron sus
cuerpos a los rigores del ayuno porque con eso agradaron a Dios, así
nosotros entendemos que el ayuno
contiene exactamente el mismo propósito y valor que tuvo en el pasado.
La iglesia de los siglos pasados no
necesitó buscar en la Biblia pasajes
con los cuales apoyar el ayuno evitando someter la carne, por el contrario, poner la carne en situación de
penosa incomodidad fue el principal
el propósito de ayunar.
Todos conocemos que los ayunos,
la oración, la lectura de la Palabra de
Dios, la meditación sobre cómo agradar al Padre, etc., son acciones ante
las cuales en ocasiones la carne reacciona negativamente y hasta busca
excusas, o las fabrica, para evitar fortalecer el ambiente espiritual. Si la
convicción personal es débil, los resultados serán un triunfo para la carne pues los pensamientos negativos
impedirán a la persona alcanzar altos
niveles de solidez en su fe. Los medios ayunos, o los ayunos con conveniencias para el cuerpo son prácticas
nacidas de sentimientos negativos a
la verdadera humillación delante de
Dios.
Obviamente que, así como el AltíSienta el poder de la Palabra de Dios!!!
simo conocía el sentimiento y disposición mental de Caín y Abel, y de
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movieron Su reacción negativa hacia
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Él en base a lo que nosotros somos en
nuestra mente y corazón. FIN.
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