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SIGNIFICADOS DEL PAN Y DEL VINO
Andrés Menjívar

Cada año, a la entrada del 14 de
Abib, que es el primer mes del año
dado por Dios a los israelitas (Éxo.
13:4), se recuerda el mandamiento del
Señor Jesús de efectuar lo que el
Apóstol Pablo llama Cena del Señor (1
Cor. 11:20).
Sublime momento ese, único en su
clase, cuyo significado trasciende de
la simple reunión en la cual el pan sin
levadura (heb. =מַצָּהmatzó) y el vino
de uva adquieren el significado de la
carne y la sangre del Salvador del
mundo.
Aquella noche es esperada con una
alegría mezclada de contrición conociendo el profundo significado que
aquel acto encierra pues no viene al
pensamiento sino la muerte del Autor
de la vida que, siendo el Creador, se
despojó de toda su gloria para venir a
la tierra a ser humano como su creación y en semejante condición morir
una horrible muerte que de ninguna
manera merecía sino nosotros.
Con sobrada sorpresa por el modo
con que los corintios estaban intentando realizar tan sublime acto, Pablo
les explica que lo suyo era una reunión santa sino clara profanación de
un acto que merece profundo respeto
“Pues qué, ¿no tenéis casas en que
comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la
iglesia de Dios, y avergonzáis a los
que no tienen nada? ¿Qué os diré?
¿Os alabaré? En esto no os alabo.” (1
Corintios 11.22).
En el primer siglo la iglesia no estaba organizada como para que los
dirigentes hubieran instruido y super-

visado a los miembros paso a paso
acerca de que la celebración debía ser
hecha en pleno orden, de ahí que la
falta de instrucción había creado dificultades entre los redimidos gentiles
que estaban aprendiendo cómo poner todo su sentimiento a los pies del
Crucificado, por lo cual aquel desorden no estaba ayudando.

Los significados involucrados en
este sublime acto debieran hacernos
reflexionar positivamente en los significados claramente expuestos por el
Maestro cuando se sentó a la mesa
con sus doce discípulos. Aprovechemos el momento para mirarlos de
cerca y meditar acerca de ellos.

Aquel penoso incidente estaba
poniendo al descubierto los alcances
de las ofensas que se pueden cometer contra el Señor cuando no se posee el debido conocimiento de cómo
obedecer sus mandamientos; así la
reacción del Apóstol fue clara “¡en
esto no os alabo!”. Podría ser que
aquél penoso incidente, incitado por
la ignorancia, no haya vuelto a repetirse en toda la historia de la iglesia
del siglo I, y el temor reverente haya
tomado su lugar.

“Mientras comían, tomó Jesús el
pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus
discípulos, diciendo: Tomad, comed;
esto es mi cuerpo”.

La institución Mateo 26:26

Aquella noche del 14 de Abib el
Señor se reunió con sus doce seguidores para llevar a cabo la Pascua como la Ley ordenaba a Israel celebrarla,
y aunque la solemnidad pascual poseía el significado de recordar la noche en que los primogénitos israelitas
Pasa a la pág. 5
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EL VERDADERO REPOSO
Andrés Menjívar

Shabát=
Sábado

13 Si retraes del sábado tu pie, de
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo
llamas “delicia”, “santo”, “glorioso de
Jehová”, y lo veneras, no andando en
tus propios caminos ni buscando tu
voluntad ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en
Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la
heredad de tu padre Jacob. La boca
de Jehová lo ha hablado (Isaías
58:13-14).
Quizás el conocimiento de Dios
por parte del hombre podría ser categorizado en tres puntos diferentes,
los cuales pueden ser: 1-Aceptar que
Dios existe. 2- Obedecerle. 3- Ofrecerle lo que Él desea. Cada parte tiene
una razón específica inconfundible
cuyo significado frecuentemente es
pasado inadvertido por unos, y desapercibido por otros. Conviene pues
tomar un poco de tiempo para meditar respecto a estos tres aspectos, al
final de lo cual podremos concluir el
grado de interés personal en tan delicadas relaciones.
1-Aceptar que Dios existe
“Mas es un espíritu en el hombre,
un soplo del todopoderoso lo que le
da inteligencia.” (Job 32:8 versión
católica del Doctor E. Martin Nieto).
El género humano ha sido dotado
de entendimiento por el Creador lo
cual le hace diferente y superior a los
animales. (Entiéndase que el hombre
no es animal sino hombre. La idea de
que el hombre es animal parece provenir de la distorsión que la palabra
hebrea nefesh (alma), sufre al ser ver-

tida al latín en cuya lengua nefesh es
vertida como ánima que al ser vertida
a nuestra lengua es distorsionada y
cambiada como animal. En realidad
Génesis 2:7 dice que el hombre vino a
ser nefesh, es decir, un ser con sentimientos y pensamientos.
En realidad muy pocos son los
hombres que rechazan la existencia
de Dios en el sentido de pretender
haberlo borrado de su entendimiento.
En realidad, modificar lo que el hombre es, es utópico, ya que ni el misterio de la concepción ni el de la muerte
pueden ser modificados ni científicamente ni mucho menos por medio de
tendencias racionalistas. Esto significa
que el conocimiento acerca de Dios es
inherente en los humanos, de donde
se concluye que el rechazo a la existencia de Dios es únicamente una
excusa racionalista. La existencia de
Dios es real en la conciencia de unos
2.300 millones de cristianos.
2.-Obedecerle
Obedecer necesariamente debe
seguir al primer paso que es aceptar
la existencia de Dios, lamentablemente este segundo paso es confrontado
por muy serias dificultades de entendimiento y sentimientos. Como se
dice en otras oportunidades, creer
nada cuesta, obedecer es otra cosa,
pues millones creen pero ¿cuántos
obedecen? esta es la gran pregunta
que los cristianos debieran hacerse
muy seriamente para no hacer vana

su creencia. Creer en Dios nada cuesta, pero obedecer es la entrada a la
vida eterna; es una puerta a la cual se
llega por el camino previamente trazado por el mismo Dios, sin aceptar la
“colaboración” del hombre para modificar ese camino imaginando pasadizos obscuros, o atajos por los cuales
acortar distancia; el diseño realizado
por Dios es el perfecto, el correcto.
Esto convierte la obediencia en un
camino recto y con una distancia específica que de ninguna manera puede ser modificada por el pensamiento
de los hombres.
Dios ha dado al hombre la invaluable virtud de razonar como herramienta de la cual hacer uso en todo
tiempo; pero eso no le involucra convirtiéndolo en el causante de que el
humano decida modificar el entendimiento correcto de la Santa Escritura, puesto que esa capacidad de razonar es completa en todo sentido
pues conteniendo los esenciales para
conocer si ese razonamiento es recto
o torcido. Pablo menciona eso en
Romanos 1:18 y siguientes.
Los humanos, valiéndose de la
poderosa capacidad de pensamiento
dado por Dios, han cambiado voluntariamente a medida del paso del
tiempo, atropellando el normal entendimiento para preferir el anormal
por medio de pensamientos extraños
que mezclan según su propia tendencia a anteponerse a Dios. De esto
se concluye en que la desobediencia
no se debe a ignorancia involuntaria
Pasa a la pág. 4
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de cuanto Dios manda, sino voluntaria; determinada a mostrarle contraposición a su soberana voluntad.

patrones de culto u obediencia imaginando que Dios estará contento
con lo que se le ofrezca algo novedoso novedoso.

La obediencia al Altísimo es verdadera cuando rendimos nuestra voluntad a la de Él; cuando las opciones
apetecidas por la libre expresión hacia
las desviaciones desaparecen y queda
sólo la de obedecer a Dios.

Aquellos hijos de Aarón (Levítico
10:1) pretendieron dar a la adoración
a Dios un toque distinguido “mucho
mejor” que la orden recibida tomando la iniciativa de modificar la receta
de hierbas aromáticas que debían
mezclar para producir el incienso para
el templo. Como respuesta a su iniciativa fueron consumidos por fuego de
parte de Dios. Y es que no importa
cuán novedoso, mejor o diferente sea
lo que se piense hacer para modificar
lo que Dios ha mandado, pues lo que
Dios demanda es obediencia plena a
su voluntad.

Quizás poco o nada se piense en
que las palabras del Señor Jesús tengan estrecha relación con esto cuando
Él dice: “Pero cuando venga el Hijo del
hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). Lo cierto es que la fe y la
obediencia dependen la una de la
otra, de donde resulta que la fe sin
obras está muerta.
La religión cristiana está seriamente confrontada por la Palabra de Dios
cuyo contenido moral y espiritual es
inamovible, declarándole cuán necesaria es la obediencia a todo cuanto
Dios demanda como requisitos para
una relación fuerte, estable y duradera; de donde surge que la iniciativa
personal y congregacional, aparte de
seguir las guías de Dios, son esfuerzos
infructuosos que intentan validar las
ocurrencias personales, cuyo fin soslayan el compromiso de la sumisión a la
obediencia, cubriendo así la verdad de
Dios con un velo de falsa piedad. En
semejante caso la persona se aparta
de Dios estableciendo sus propios

Hace ya muchos años platicaba
con una persona que con alguna frecuencia visitaba la iglesia de Dios; en
una de tantas ocasiones, al abordar el
asunto del diezmo él, con voz triunfal
y notoria confianza en su modo de
actuar me dijo “en realidad, hermano,
yo para Dios no tengo miseria, yo doy
más del diezmo”. Las décadas han
transcurrido y no he podido imaginar
qué significaban sus palabras: ¿Pensaba mostrarle a Dios un corazón libre
de tacañerías dando más del diezmo
que Él dice en su Palabra? No lo sé.
¿Quizás pensaba que iba a ser felicitarlo por tan pródiga acción? Tampoco lo sé. Lo que recuerdo fue haber

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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abierto las Escrituras para mostrarle lo
que Dios dice, y que Él pide el diezmo
de los ingresos, y por consiguiente, su
pueblo debe dar justamente el diezmo; no el 11%, o el 20% o cualquier
otra cantidad. Aunque los humanos
imaginemos agradar al Altísimo con
acciones que en apariencia le son
agradables, la verdad acerca de las
desobediencias, cualquiera que sea
su propósito, le desagradan pues la
libre determinación humana no cuenta.
Platicaba yo con una persona que
había sido guardadora del Sábado
pero que por conveniencias personales abandonó su fe para lanzarse a la
aventura pentecostal con gritos
aplausos y saltos. Un día lo encontré y
al iniciar la conversación le pregunté
qué había pasado con su observancia
del Sábado, ante lo cual me respondió rotundamente que a Dios hay que
alabarlo alegremente. Como no entendí su respuesta pues yo le preguntaba específicamente referente a la
obediencia a Dios en tanto que él
cambió hacia otra dirección, le pregunté si creía que cantar al estilo pentecostal como él lo hacía sustituía a la
obediencia. Inmediatamente cortó la
conversación diciéndome: “vamos a
platicar más adelante”.
La situación es crítica cuando la
obediencia a Dios falla; ya que detrás
de la iniciativa humana siempre tiende a buscar cómo librarse de las condiciones propuestas en la Palabra,
para lo cual inventa triquiñuelas que
Dios de ninguna manera valida.
cuando la iniciativa humana intenta
modificar la Palabra de Dios pues los
intentos de cambiar humana, sea
piadosa o no, en nada afecta a la
obediencia.
Pero aparte de todo estos que se
ha venido comentando, existe otra
situación aún más delicada por cuyo
contenido se le debe poner esperada
pasa a la pág. 7
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fueron librados de la muerte que vino
sobre los primogénitos egipcios, el
pan y el vino, servidos por el Señor
aquella última vez, sirvieron para establecer Su mandamiento.
Claro que no digo que la cena del
Señor sea una continuación modificada de la Pascua, de ninguna manera, pues el significado de cada solemnidad es enteramente diferente; la
primera recordaba la salvación de los
primogénitos israelitas y la muerte de
los primogénitos egipcios; ese era el
propósito según la Ley; diferente es la
cena del Señor en la cual no se recuerda ninguna salvación de primogénitos sino algo totalmente diferente, como se muestra a continuación.
El pan (Mateo 26:26)
Esto es mi cuerpo. En la ceremonia
de la Pascua cada participante tomaba de la mesa la porción según su
comer, pero al instituir su acto, el Señor tomó una pieza entera de pan; la
bendijo, y la partió entre sus discípulos. Aquí se encuentran dos significados puesto que el matzó, o pan sin
levadura, significa que ese pan debía
ser libre de elementos contaminantes
que modificaran su pureza. En el contexto espiritual la levadura significa
perversión, contaminación e impureza en todo aspecto (Mateo 16:12; 1
Corintios 5:8) de lo cual el Señor estuvo libre.
El pan significa unidad (1 Corintios 10:17)
“Siendo uno solo el pan, nosotros,
con ser muchos, somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel
mismo pan”. Las palabras del apóstol
van más allá del significado literal de
que la iglesia, componiéndose de
muchos miembros, forman un cuerpo— el cuerpo del Señor. Este significado es un misterio, imposible de
explicar porque entenderlo está vedado a nuestro entendimiento; con
toda seguridad el único a quien le fue
revelado fue a Pablo quien habla de
las profundidades de la encarnación
del Señor en algunas de sus cartas.
La unidad del pueblo de Dios del

primer siglo estuvo segura porque la
presencia de los Apóstoles y de quienes estuvieron aprendiendo de ellos
eran una fortaleza inexpugnable que
protegía la pureza doctrinal pues durante ese tiempo el hostigamiento de
doctrinas enemigas batallaba por
introducir la perversión para llevar a la
muerte a los redimidos. Aun cuando
muchos redimidos sucumbieron ante
la presión del mal, la doctrina de
Cristo se sostuvo inalterable.
¿Entonces qué significa que dos
mil años más tarde después de los
Apóstoles continuemos siendo el
mismo cuerpo y participando del pan
en la cena del Señor? Significa que
entretanto nos sostengamos obedeciendo los mandamientos de Dios y
de Cristo (1 Cor. 9:21), en nada nos
diferenciamos de los redimidos del
siglo I, puesto que la verdadera unidad del cuerpo de Cristo no consiste
en una linea ininterrumpida de sucesión puesto que tal cosa no es enseñanza del Señor, lo que en verdad es
enseñanza de él es la obediencia a sus
enseñanzas, tal como se puede concluir al analizar Apocalipsis 14:12,
pues el énfasis de esas palabras no
señala a que el pueblo de Dios sea un
grupo de personas que traspase los
siglos en línea ininterrumpida, sino
que recae en quienes se identifican
con la obediencia a su doctrina.
Literalmente es imposible apuntar
el dedo índice para señalar a quienes
califiquen o no dentro de Apocalipsis
14:12, pero si se puede señalar sin
ninguna duda a este texto como la
señal que identifica al pueblo obediente a la Palabra.
Así, entretanto que el Señor tarde
en volver, su pueblo nos mantenemos
en unidad con él mediante el pan que
simboliza su cuerpo que a su vez es su
cuerpo espiritual.
Comer el cuerpo de Cristo no es
canibalismo como algunos imaginan
sino ser parte de su cuerpo, como
dice Pablo en 1 Corintios 10:27.
El vino (Mateo 26:27–28)
“Y tomando la copa, y habiendo
dado gracias, les dio, diciendo: Bebed
de ella todos, porque esto es mi sanAVANCE - Junio 2015 - Página 5

gre del nuevo pacto que por muchos
es derramada para perdón de los pecados.”
Para algunas personas, la copa que
el Señor bendijo fue una sola, y de ella
bebieron los discípulos, lo cual sería
correcto tomando en cuenta que la
“copa” no se trata de un pequeño recipiente de vidrio en el cual cabe solo
un trago, sino uno del cual, aunque
no se puede fijar con precisión su
forma, era del tamaño suficiente para
permitir que todos tomaran un trago.
Podría inferirse que para el pequeño
número de participantes aquel vino
consagrado por el Señor fue suficiente para un trago cada uno.
El problema es infranqueable si los
participantes sobrepasaran el número
de los discípulos pues no se trata de
sólo poner los labios en contacto con
el vino sino de tomar un trago. La situación se vuelve mayor pues el Señor
bendijo sólo una copa, en cambio en
una congregación de más de 12 personas habría que realizar la bendición
de la copa varias veces lo cual se convertiría en una modalidad extraña a lo
que el Señor hizo.
Para otros el vino de la cena del
Señor debe tomarse en recipientes
personales proveniente de un recipiente más grande.
Cualquiera que sea la opinión, no
pasa de ser puntos de vista desviados
del verdadero propósito, puesto que
al leer con cuidado el texto, se concluye en que el Señor no consagró la
copa sino el vino pues era su sangre
que iba a ser derramada por el pecado de la humanidad. En otras palabras, la consagración no era sobre el
recipiente sino sobre el vino. ¿Cuál,
pues, podría ser el inconveniente en
ambos casos?
mi sangre del nuevo pacto. Jeremías
31:31-32 profetizó que el tiempo vendría cuando un nuevo pacto entre
Dios e Israel sería hecho. Este pacto
dejaría sin efecto al que fue concertado al pie del monte Sinaí. Pero no debe malentenderse la declaración del
profeta en el sentido de que al terminar el antiguo pacto también iba a
pasa a la pág. 8

¡Entérese!
SALID DE ELLA PUEBLO MÍO
La fuerza del ateísmo llegó al mundo occidental el siglo pasado auspiciado por las corrientes neoliberales
que han venido luchando exitosamente por destruir la religión cristiana. A esta lucha contraria hay que
agregar el apoyo de las religiones alternativas como el gnosticismo y religiones asiáticas y del Cercano Oriente.
A ambas corrientes hay que sumar la
actividad islamista, cuyo fin, según
algunos líderes de ese sistema han
proclamado, el mundo occidental ha
venido siendo islamizado paso a paso
con el arribo creciente de inmigrantes
a países como Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, etc., provenientes del mundo árabe cuya actividad
religiosa no sólo está circunscrita a ser
practicada por ellos sino a emplear
tácticas de acercamiento a los residentes de esos países para motivarlos
a cambiarse de religión.
Sin haber previamente concordado
para presentar un frente común, todas
esas corrientes están batallando incesante y exitosamente para destruir su
enemigo común —la religión cristiana.
Pero claro, el lector debe hacer diferencia entre lo que es el pueblo de
Dios y la religión cristiana puesto que
son dos cosas totalmente diferentes y
sin ninguna relación, aunque aparentemente se piense que ambas son lo
mismo.
El pueblo de Dios son todos aquellos con conciencia de ir por el camino
estrecho mencionado por el Señor
Jesús, mientras que la religión cristiana alberga aproximadamente 2.300
millones de personas; cuya cantidad la
hacen la religión más grande del

mundo, y por ser esa su condición hay
que derribarla. Todavía más: agregando a la batalla está la falta de incentivo a los valores morales que escasean
por todo el mundo, que hoy no se
encuentran por ninguna parte. La
siguiente nota, tomada de la BBC de
Londres demuestra fehacientemente
el efecto negativo en el cual la religión cristiana ha caído:
“El número de estadounidenses
que se identifican como cristianos ha
caído casi ocho puntos porcentuales
en sólo siete años, según una nueva
encuesta.
El Centro de Investigación Pew
encontró que el número de cristianos
en 2007 alcanzaba el 78% de los estadounidenses pero en el 2014 se encontraba por el 71%
En el mismo período, los estadounidenses que se identifican sin religión creció del 16% al 23%, lo cual
significa que cincuenta y seis millones
de estadounidenses no observan ninguna religión, esto equivale a la comunidad más grande después de los
evangélicos.
Los Estados Unidos sigue siendo el
hogar de más cristianos que cualquier
otra nación, con aproximadamente
siete de cada diez personas.
En 2007 y de nuevo en 2014, Pew
realizó el "Estudio de Paisaje Religioso", entrevistando a 35.000 personas
en ambas encuestas.
Las investigaciones de Pew dicen
que las pérdidas que descubrieron
fueron impulsados
principalmente
por una disminución entre los protestantes liberales y católicos, y se produjo en todas las regiones de los EE.UU.
y entre todas las edades y demografía.
Cerca de 5 millones menos de esAVANCE - Junio 2015 - Página 6

tadounidenses se identifican como
cristianos en comparación a cuando
se realizó el estudio en 2007.
En el Sur, los que no están afiliados
con la religión - o como los llaman los
investigadores, "nones" - se elevó a
19% de la población, mientras que en
el noreste subieron un 25%.
En Occidente "nones" son un grupo más grande que cualquier religión,
que componen el 28% del público.
Greg Smith, director asociado de
investigación de Pew, dijo que los
hallazgos señalan cambios sustantivos entre los no afiliados religiosamente en cómo se describen a sí
mismos.
Los estadounidenses no religiosos
se han convertido cada vez más organizados desde el año 2007, formando
grupos políticos diseñados para mantener la religión fuera de la vida pública.
Kelly Damerow con la Coalición
Secular de América le dice a la BBC
que los resultados de Pew "dan crédito al crecimiento del cual somos testigos en nuestra comunidad y que tenemos el potencial para contener una
gran cantidad de influencia política."
Entre quienes se identifican sin
pertenecer al cristianismo estadounidense está el satanismo, de cuyo culto
la Wikipedia reporta: “El satanismo
contemporáneo es principalmente un
fenómeno estadounidense; las ideas
se extienden a los efectos de la globalización e Internet. La Internet promueve la conciencia de otros satanistas, y es también el principal campo
de batalla para las definiciones de
satanismo hoy. El satanismo comenzó
a llegar a Europa del Este en la década
de 1990, al ritmo de la caída de la
Unión Soviética, y más notablemente
en Polonia y Lituania, países predominantemente católicos.”
En fin, a medida en que el tiempo
para que vengan las plagas se acerca
la confusión aumentará a niveles insospechados pues las palabras del
Apóstol Pedro (1 Pedro 5:8) se irán
acelerando pues al diablo le va quedando muy poco tiempo, esto tomando como base la edad del mundo
y lo que le queda para terminar. FIN.
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atención; de eso trata la tercera parte
de este artículo.
3- Ofrecerle lo que Él desea (Isaías
58:13-14)
13 Si retraes del sábado tu pie, de
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo
llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus
propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas
de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de
Jehová lo ha hablado (Isaías 58:13-14).
Como ha sido dicho en otras oportunidades, Dios no obliga a nadie a
obedecerle, la persona es libre de ir
por su propio camino; incluso quienes
intentan obedecerle pero que desean
abandonar el intento pueden retirarse
cuando lo deseen pues Dios no desea
adoradores por obligación. Pero
cuando existe un compromiso previo
entre Él y la persona, que debe ser
respetado, entonces todo cambia,
pues la única alternativa es obedecer
las cláusulas del compromiso contraído. Esto no sólo involucra a los judíos
como popularmente se piensa, sino a
todos los gentiles que han aceptado
el compromiso de convertirse en
pueblo de Dios por la sangre de Cristo
justamente como Pablo dice en Efesios 2:12 “En aquel tiempo estabais sin
Cristo, alejados de la ciudadanía de
Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el
mundo.”
Amar a Dios no es una motivación
carente de significado, o un momento
pasajero cuando las cosas han salido
bien, sino una acción consciente, con
raíces vigorizadas por la relación familiar de la persona con Dios. Amar a
Dios es un afecto que crece cada día.
Maravillosamente, la observancia del
Sábado, séptimo día de la semana, ha
recibido de Dios un lugar preferencial,
y por medio de su observancia mostramos que en verdad hemos encajado en el deseo del Altísimo
Si retraes del sábado tu pie. No se

refiere aquí a los pies literalmente
sino a los impulsos mentales que nos
hacen actuar ya sea en obediencia o
desobediencia a Dios en la observancia de su día de reposo.
A manera de pequeño paréntesis
puede recordarse que la libre determinación de guardar cualquier otro
día “en honor a Dios y a Cristo” no pasan de ser intentos infructuosos de
contradecir a la soberana voluntad
del Padre quien en ningún momento
ha permitido modificaciones a Su Palabra aunque los humanos ufanamente piensen que Él está seriamente
comprometido a cambiar su voluntad
por la que el humano imagine imponer. Los humanos que así proceden
imaginan que Dios es cambiadizo, y
se exponen al error más grande de su
vida.
Entender a Dios y agradarle conociendo lo que desea de nosotros incluye entender el significado del séptimo día y honrarlo como Él pide al
decir “Si retraes del sábado tu pie, de
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo
llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus
propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras.”. Quien alcanza a entender y sentir alegría al reposarlo evita hacer en
ese día las cosas rutinarias que hace
durante la semana de actividad.
Reposar el Sábado no sólo implica
tomar un día para descansar del trabajo semanal en el cual nos afanamos
para cubrir el presupuesto familiar;
más bien se debe sentir que el Sábado no es un día igual a los otros días
semanales pues Dios lo apartó, lo
bendijo y lo santificó. Si para Dios su
Sábado es santo, bendecido y apartado, entonces su pueblo debe honrarlo
dándole el mismo significado.
Entre los errores que a menudo se
cometen por falta de conocimiento
de cómo honrar a Dios santificando su
Sábado están: 1 Mirar televisión en
viernes por la noche cuando el día del
Señor ya ha comenzado. 2 Escuchar
música común. 3 Salir de compras. 4 Ir
de paseo. 4 Hacer planes en Sábado
para ejecutarlos al terminar el día. 5
Asistir a la iglesia para charlar de
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cualquier cosa. 6 Tomar libertad de
hacer hacer cualquier cosa después
de asistir al culto aun cuando el Sábado no ha terminado. Etc.
entonces te deleitarás en Jehová. La
culminación a la cual el Padre Santo
llega después de invitar a su pueblo a
encontrar sumo deleite en la observancia de su glorioso día no es sino
una declaración de cómo deleitarse
en reposar el día dedicándose espíritu, alma y cuerpo en franca comunión
con él. La virtud completa de obedecer a Dios guardando su Sábado no
consiste únicamente en reposarlo y
sentir alegría en que al venir ese día
semanal volveremos a reunirnos en la
iglesia y nos miraremos para escuchar
la Palabra de Dios, sino en sentir en el
corazón que ese día no es para pasar
un rato ameno con los hermanos, sino
sentir que ese día no nos pertenece
sino que pertenece a Dios y que nosotros elevamos nuestro corazón para
darle la satisfacción de entregarnos a
Él en obediencia a su deseo; al final de
cuyo día nos arrodillamos para darle
gracias por su misericordia por habernos permitido descubrir cómo
gozarnos adorando su santo Nombre.
Amén.

SIGNIFICADOS ...Viene de la pág. 3
quedar terminada la Ley pues Dios no
dice tal cosa.

Pruebe Su Ingenio
Encuentre como mínimo veinticuatro palabras ya sea horizontales,
diagonales y

El pacto del Sinaí había sido transhorizontales
invertidas
verticales
invertidas,
Dios convence
a Job
de su verticales,
ignorancia
(Job 38.1–41)
gredido varias veces por el pueblo por
diagonales invertidas.
su imposibilidad de sujetarse a sus
cláusulas, las cuales, en palabras de
Pablo, eran un ministerio de muerte (2
Cor. 3:7) el cual había que abolir; por
la imposibilidad de cumplirlo era necesario establecer uno nuevo pacto
basado sobre mejores promesas.
Hebreos 12:24 dice: “a Jesús, Mediador del nuevo pacto, y a la sangre
rociada que habla mejor que la de
Abel.” Esta sangre rociada sobre el
pueblo hace referencia a lo hacho por
Moisés cuando después de haberse
concertado el pacto del Sinaí, roció el
libro y al pueblo con la sangre del
animal degollado, con la cual se certificó aquel convenio.
En la noche del 14 de Abib, en el
acto llevado a cabo por el Señor, el
nuevo pacto quedó concertado, y
dentro de algunas horas sería certificado con el derramamiento de su
sangre.
Entre las notables diferencias de
este nuevo pacto está que no volvería
a ser colectivo como el primero sino
personal. El primero fue aceptado por
todo el pueblo quienes a una voz respondieron afirmativamente; este
nuevo sería aceptado individualmente por medio del bautismo.
Derramada por muchos (Mat.26:27)
Pero el más grande de los beneficios era alcanzar a todos los gentiles
para introducirlos a un nuevo sistema
de salvación dentro del cual tendrían
exactamente los mismos beneficios
salvíficos puestos a disposición de los
judíos, con lo cual el imperio de la
muerte del cual el diablo era su emperador terminó; a partir de eso la
esperanza de la salvación vino a ser
realidad gratis para quien la desee.

Sienta el poder de la Palabra de Dios!!!
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