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DESTRUCCIÓN DE LA CARNE
Andrés Menjívar

el tal sea entregado a Satanás para
destrucción de la carne, a fin de que el
espíritu sea salvo en el día del Señor
Jesús. 1 Corintios 5:5.
Leer la Santa Escritura es para unas
personas, una necesidad diaria. Para
otras, leerla tiene el propósito de refrescar su memoria respecto a tópicos
que no se desean olvidar. Cualquiera
que sea la razón por la cual leerla, es
interesante cuando la atención se fija
en determinadas palabras que, aun
cuando han estado siempre ahí, no
habían atraído la atención del lector.
Unas de esas palabras son las que
forman 1 Corintios 5:5 segunda parte;
es decir: “a fin de que el espíritu sea
salvo en el día del Señor Jesús”. Aunque el entendimiento de esto se alcanza leyendo el pensamiento de
Pablo expuesto en otras cartas, estas
palabras han venido a ser difíciles de
entender incluso para personas ejercitadas en la lectura de la Palabra de
Dios. ¿Cómo se pueden entender las
palabras “para destrucción de la carne” y “a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor”? Comentarios de
la Biblia y explicaciones personales
han sido expuestas frecuentemente,
con todo, pareciera como que la insatisfacción respecto a estos dos aspectos continúa sin alcanzar la satisfacción plena de quienes preguntan.
La Reina-Valera Antigua
Ninguna Biblia es mejor que otra,
todas han sido producidas a pesar de
las enormes dificultades que existen
en traducir las Escrituras Griegas del
Nuevo Pacto a nuestra lengua. Así, si

bien la Versión Antigua posee textos
que para la iglesia de Dios (Séptimo
Día) nos parecen más apegados al
texto griego; otras sin embargo, poseen un vocabulario actualizado con
lo cual la aventajan. Para el caso en
consideración; la Versión Antigua vertió 1 Corintios 5:5 diciendo “para
muerte de la carne”; las versiones
posteriores enmendaron el término y
escribieron “para destrucción de la
carne” lo cual proporciona un significado más acorde con las palabras del
apóstol Pablo.
La palabra griega escrita por Pablo
en 1 Cor. 5:5 fue ólethros; consultando uno de los diccionarios griego-español que poseo, encuentro que
ólethros tiene varios significados, de
entre los cuales he tomado los siguientes: “Que causa perdición, que
causar ruina, funesto, fatal, mortal,”
etc. Esto conduce a entender que el

significado principal de esta palabra
no fue que aquel hombre fuera entregado al diablo para le quitara el
espíritu de vida pues quitar ese espíritu sólo compete a Dios a quien pertenece, sino para someterlo a duro trato
psicológico y espiritual. Para llevar a
cabo ese castigo a la persona se le
aisló de la comunión del resto de la
iglesia impidiéndole participar en las
actividades espirituales y de los ágapes. En una congregación con pleno
conocimiento de cuanto esto significaba, aquello fue una acción severa
contra aquél hombre pues a partir de
esa sentencia no tendría compañeros
de lucha espiritual, nadie oraría por él,
y su vida sería solitaria como una oveja solitaria en el bosque, presa fácil del
diablo. Esta situación expuso a aquel
hombre al sufrimiento emocional de
sentirse excluido de la comunión, de
Pasa a la pág. 4
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LA RELIGIÓN ABURRIDA
Andrés Menjívar

La doctrina de Cristo fue el bastión
poderoso sobre el cual la fe de hombres y mujeres se sostuvo hasta alcanzar el triunfo en contra de dos poderosos enemigos: los deseos de la carne y el temor a las persecuciones. De
esa manera, la fe, la sencillez de vida y
la esperanza fueron elementos bases
en su nueva proyección mental como
redimidos.
Ya es tiempo que cambien este
pastor. * Las cosas aquí nunca se van
a arreglar. * No veo que la congregación sea dinámica. * Los cultos son
aburridos, y no hay esperanzas de
cambio. * No pasan de los mismos
himnos. * La gente canta sin sentido.
* Las predicaciones siempre llegan a
lo mismo. * Los cultos de aquí son la
mejor medicina contra el insomnio. *
La gente viene a los cultos sólo a perder el tiempo. * Con estas reuniones
en vez de atraer gente nueva la que
está eventualmente se irá.
La iglesia del siglo I
Por lo que se mira en las páginas
de las Escrituras Griegas del Nuevo
Pacto, la iglesia del siglo I se esforzó
por predicar las buenas nuevas acerca
de Cristo, de su origen y propósito a
favor de la humanidad.
Quien lee las cartas apostólicas no
tarda en mirar cómo el poder de la
predicación fortalecía el ánimo de los
redimidos que vivían y se identificaban con las enseñanzas del evangelio.
De esa manera las congregaciones
tuvieron fuerza para soportar las duras persecuciones llevadas a cabo por
las autoridades judías y por el Imperio
Romano.

Para cimentar ese dinamismo se
estableció un patrón basado exclusivamente en las enseñanzas del Señor
Jesús que fue absorbido con verdadero ánimo por cada persona, siendo
esa la razón por la cual las iglesias
fueron establecidas en un mundo
pagano saturado de manifestaciones
corporales, gritos, procesiones en las
calles, danzas y cantos al rededor de
los dioses de metal, madera o piedra.
Maravillosamente el cambio de mente
fue la clave por la cual fue notoria su
determinación a esperar con verdadera serenidad el martirio, la persecución y la muerte.
Seguramente la carta de Pablo a
los efesios es la más notoria en relación a cómo una congregación exitosa se sostiene en medio de las dificultades. Sus palabras de encomio y
aprobación hacia la iglesia son notorias. Esto, por supuesto, no significa
que todas las iglesias hayan estado en
el mismo nivel de progreso y madurez, puesto que las dificultades hicie-

ron la vida difícil a los débiles de fe;
más sin embargo, debe notarse en la
lectura otras cartas apostólicas que la
sencillez de vida, la fe y la esperanza
fueron temas abordados muy a menudo no con el propósito de manifestar su carencia sino para estimular la
solidez de fe y esperanza entre los
redimidos, impidiendo, de esa manera, que el desgano y las pruebas les
tomaran ventaja.
Tres veces menciona Pablo en sus
cartas la forma cómo las relaciones de
hermandad debían ser conducidas en
las congregaciones: 1 Cor. 14:26; Efe.
5:19; Col. 3:16. De estas tres transcribo
Efesios 5:19-21: “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando
al Señor en vuestros corazones;
20 dando siempre gracias por todo al
Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. 21 Someteos unos a
otros en el temor de Dios”. Seguramente la carencia de motivación hacia las cosas espirituales estaba ausente entre los efesios y por consiguiente no era motivo de preocupación para Pablo. Cada redimido, en lo
personal, se animaba en la esperanza
de Cristo y animaba a otros. Así fue
como el éxito de las iglesias en tiempo de los Apóstoles fue fortalecido.
¿La clave? Bueno, la clave del éxito no
Pasa a la pág. 5
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los cultos, de las oraciones y alabanzas congregacionales en una comunidad de la cual, aunque formaba
parte de ella, era ignorado. En palabras adecuadas a nuestro tiempo se
puede decir que aquél hombre vino a
ser ignorado totalmente por quienes
habían sido sus hermanos en la fe.
Esta es, a grandes rasgos, el significado de la palabra óletros, cuya palabra
es vertida en otras versiones bíblicas
de diferentes maneras todas indicando que aquella destrucción tenía que
ver con sus impulsos pecaminosos.
Aplicar correctamente este significado y así entenderlo es cosa de sentido común del cual todos estamos
dotados. En 1 Cor. 5:5 Pablo no usó la
palabra thánatos, cuyo significado
incluye “matar, aniquilar, quitar la vida”. Un pequeño ejemplo de la implicación de thánatos lo proporciona
Apocalipsis 20:14 en donde se menciona a la muerte segunda (thánatos
deuterós) la cual se refiere a consumación total de la persona. Thánatos
hace referencia a dos actos: el primero se refiere cuando el Creador quita
su espíritu de vida de la persona, y el
cuerpo vuelve al polvo de la tierra. El
segundo se refiere a la muerte en el
lago de fuego.

En este texto la Reina Valera Antigua no ofrece el significado correcto
de cuanto Pablo quiso significar.
Ejemplos de ólethros
¿Proporciona la Escritura otros
ejemplos de cómo ocurre la destrucción de la carne? ¡Sí! La Escritura proporciona algunos ejemplos, obsérvense las palabra de 1 Timoteo 6:9-10:
“9 pero los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas
codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y
perdición, 10 porque raíz de todos los
males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de
la fe y fueron atormentados con muchos dolores.” En este texto Pablo advierte a las personas acerca de los
peligros a que se exponen cuando se
afanan por obtener riquezas. La última parte del verso 9 dice que ese
afán hunde a los hombres en perdición; esta palabra es exactamente la
misma óletros de 1 Corintios 5:5; como se puede ver, la destrucción a la
cual él se refiere involucra caer en
tentaciones; muchas codicias necias y
dañosas; como consecuencia de caer
en esa situación sobreviene tormento
y muchos dolores; pero por supuesto
no son dolores físicos sino abatimiento del alma; presión nerviosa, insom-
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nio, enfermedades psicosomáticas
como parálisis parcial o total, sordera,
ceguera, diabetes, problemas renales,
etc. En fin, como ya se ha dicho, la
destrucción de la carne no se refiere a
matar a alguien, sino a exponerlo al
desamparo de la comunión de la iglesia facilitando que el diablo destroce
a la persona con los resultados nefandos de sus crueles tentaciones.
Es este caso la fe de aquél individuo fue su único recurso para no morir espiritualmente víctima de las artimañas del diablo.
De regreso a la normalidad
“5 Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo,
sino en cierto modo (por no exagerar)
a todos vosotros. 6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. 7 Así que, al contrario, vosotros
más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por
demasiada tristeza. 8 Por lo cual os
ruego que confirméis el amor hacia
él, 9 pues también con este propósito
os escribí, para tener la prueba de si
vosotros sois obedientes en todo.
10 Al que vosotros perdonáis, yo
también, porque también yo, lo que
he perdonado, si algo he perdonado,
por vosotros lo he hecho en presencia
de Cristo, 11 para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones.” 2 Corintios 2:5–11. Aunque en
esta declaración Pablo no menciona
específicamente 1 Corintios 5:5, ni al
individuo, ni a su caso, todas las probabilidades apuntan a que aquí está
haciendo mención de él, pues dice:
“Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos (v. 6); debéis
perdonarlo y consolarlo, para que no
sea consumido por demasiada tristepasa a la pág. 7
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estuvo en la intervención constante
de los Apóstoles como pastores de
cada congregación planificando estrategias cada cierto tiempo para
mantener vivo el interés de las congregaciones, puesto que tal forma de
pastoreo era virtualmente imposible
pues el número de iglesias sobrepasaba al de los Apóstoles; más bien
todo se debió a la iniciativa personal
de cada congregante, quienes para
tomar fuerzas espirituales se habían
preparado mentalmente para solidificar su calor espiritual en comunión
recíproca con los demás.
En su segunda carta, Pedro señala
el factor por el cual los redimidos crecían en fe y se fortalecían espiritualmente: “Por esto mismo, poned toda
diligencia en añadir a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al
conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor.
8 Si tenéis estas cosas y abundan en
vosotros, no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo” (2 Pedro
1.5–8). Aquí no se miran reproches o
desilusiones del Apóstol sino recomendaciones de cómo mantener en
alto el ánimo hacia el éxito estable.
El propósito de su carta se centra
en recomendar a las congregaciones
mantener la mente ocupada en los
valores espirituales aprendidos en la
práctica del evangelio. Pedro sabía
que esa práctica limpia a la persona
de pensamientos pesimistas, negativos e inestables que sobrevienen
cuando se permite a la mente divagar
sin tener un propósito enfocado en la
superación. Para Pedro era necesario
recomendar a los redimidos tener la
mente ocupada positivamente fomentando los valores espirituales,
ocupándose de un trabajo que fortalecía a la comunidad en general y en
lo personal. Esas guías formaban
triunfadores en Cristo.

En fin, los Apóstoles se afanaron
por predicar las enseñanzas de Jesús,
y las congregaciones crecieron en
número y se multiplicaron por la iniciativa aprendida de cada uno a favor
de otros que como ellos necesitaban
de la salvación de Cristo. De esa manera, en momentos de soledad, de
agitación y aflicción nunca vacilaron
si continuar en el camino o claudicar.
Nunca pensaron en que siendo pocos
en sus respectivas comunidades era
mejor emigrar hacia otras creencias o
en hacer cambios para adaptar su fe a
las corrientes del momento. En verdad, relativamente pocos tomaron la
peor opción, es decir, abandonar su
fe. Para la mayoría la alternativa era
alcanzar el final de la meta sin importar que el diablo se ensañara en ellos
destrozándolos cruelmente.
De esa manera el apego al evangelio fortaleció la mente de los redimidos quienes legaron a sus hijos la
solidez de fe que aprendieron, por lo
cual las generaciones siguientes fueron beneficiadas hasta el día de hoy.
Cambios, cambios y mas cambios
Pero los tiempos han transcurrido
sin detenerse, trayendo hasta nuestros días necesidades diferentes que
aquellos redimidos del pasado nunca
conocieron. Necesidades creadas no
en el seno de la iglesia salvada por
Cristo sino en la inestabilidad en que
el mundo se encuentra.

Las iglesias hoy han creado necesidades diferentes a las del siglo I,
siendo el principal propósito estimular las reacciones emocionales por
medio de canciones espirituales y el
movimiento corporal siguiendo el
ritmo de la música. En semejante situación las enseñanzas de Cristo han
sido relegadas a lugares sin importancia trayendo como consecuencia
creer en Cristo sin necesidad de creer
en la obediencia a sus mandamientos.
Notoriamente, el peligro que esto
representa para la fe en la salvación
por medio de la obediencia a la Palabra ha sido subestimado, y ha surgido
un cambio que establece el sistema
cultual (de culto) bautizado como
“alabanza y adoración”, en el cual se
desestima la observancia de la Ley de
Dios cuya Ley no sólo se refiere a diez
mandamientos sino a todas las prescripciones morales capaces de librar a
la persona del juicio eterno.
Para evitar la responsabilidad de
obedecer las leyes de Dios se ha establecido que para alcanzar la salvación
lo que cuenta es tener fe en Cristo.
Por supuesto que no digo que obedecer a Cristo sea irrelevante, lo que
pretendo señalar es la imposibilidad
de obedecer a Cristo si a la vez se desestima la obediencia a Dios, lo cual
por cierto es la base del evangelio.
Cristo lo dijo de esta manera: “ Y esta
Sigue en la página 8
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Cena del Señor
está a las puertas. El jueves 2 de Abril, 2015, al atardecer,
todo el pueblo del Señor estará reunido para conmemorar
tan sublime acto. Prepárese.
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¡Entérese!
LO PELIGROSO DE INGERIR SAL
“La comida sin sal carece de sabor”.
Seguramente en alguna ocasión hayamos escuchado frases, si no exactas,
al menos parecidas. Incluso es frecuente que al momento de sentarse a
tomar los alimentos, un gran número
de personas agregan sal a su comida
además de aquella que ya ha sido
empleada en su preparación. Tal cosa
se debe al poco conocimiento acerca
del daño que la ingestión de sal en
exceso causa al organismo.
La sal anula las defensas del cerebro que impiden que la presión arterial se eleve; cuando esas defensas
quedan anuladas entonces la persona
viene a encontrarse en el gravísimo
peligro de un derrame cerebral debido a presión arterial alta.
Un equipo de investigación internacional dirigido por científicos de la
Universidad McGill, de Canadá, ha
encontrado que ingerir excesiva sal
“reprograma” el cerebro. Al parecer el
exceso de este condimento interfiere
con un mecanismo de seguridad natural del cerebro que impide que la
presión arterial se eleve.
La relación entre la sal y la hipertensión es bien conocida, pero hasta
ahora no sé sabía de qué manera el
consumo elevado de sal llevaba a un
aumento de la presión arterial. El cerebro de los roedores ha aportado la
respuesta.
Un equipo dirigido por Charles

Bourque de la Facultad de Medicina
de la Universidad McGill ha descubierto que un exceso de sal en la dieta provoca cambios en un circuito del
hipotálamo, una estructura del cerebro que hace de puente entre el sistema nervioso y el endocrino. Entre
sus actividades están la de regular la
presión arterial y el metabolismo, el
apetito, la reproducción o la respuesta
al estrés.
El exceso de sal, explican los investigadores, daña este circuito haciendo
que se libere una cantidad excesiva
de una hormona antiduirética, la vasopresina. El resultado es un aumento
de presión sanguínea. “Hemos visto
en ratas que un consumo continuado
y elevado de sal en la dieta provoca
un cambio bioquímico en las neuronas que liberan vasopresina en la circulación sánguínea”, explican.
En este cambio, ocasionado por el
factor neurotrófico derivado del cerebro, impide la inhibición de estas neuronas por otras células que controlan
la presión sanguínea.
En condiciones normales, cuando
la presión arterial se eleva, unas terminales nerviosas situadas en la arteria aorta, denominados barorreceptores, envían señales a las neuronas que
producen vasopresina para que dejen
de liberarla. Pero una ingesta alta de
sal prolongada en el tiempo “estropea” este mecanismo de seguridad
que frena la subida de la presión arteAVANCE - Marzo 2015 - Página 6

Los hallazgos del equipo, publicados en la revista Neuron, aportan la
primera demostración de que el consumo elevado de sal puede afectar a
la presión sanguínea actuando sobre
un circuito cerebral encargado de
mantener el equilibrio. La desactivación de este mecanismo de seguridad
permite que la presión arterial se eleve cuando se ingiere mucha sal durante un largo período de tiempo.
Al ser un hallazgo llevado a cabo
en ratones, una de los principales interrogantes es si ese mismo efecto de
reprogramación es cierto también
para los seres humanos, y de ser así,
es importante averiguar como podría
revertirse. Pero mientras se soluciona
esta cuestión, el mensaje sigue siendo
el mismo: limite al mínimo el consumo de sal en su dieta.
¿Cuánta sal se puede ingerir diariamente sin correr el riesgo de una
peligrosa situación? La pregunta es
importante y necesaria de ser conocida para evitar caer en el peligro que
este enemigo representa para salud.
La cantidad de sal a ingerir diariamente, según la ciencia actual, son 2,300
miligramos, y los adultos que sufren
de hipertensión la deben limitar a
1,500 miligramos. Una cucharadita de
sal equivale a unos 2,300 miligramos.
Como puede verse, la cantidad de sal
que nuestro organismo necesita no es
mucha aunque es necesaria. Sobrepasar ese límite traerá sorpresivas consecuencias que van desde morir de
derrame cerebral, sufrir parálisis en un
miembro del cuerpo o en la mitad del
cuerpo de por la vida, problemas renales, del hígado, úlceras estomacales
cancerosas, sobrepeso y más.
Tómese en cuenta que la sal es uno
de los ingredientes principales en la
preparación de alimentos, cuyas cantidades empleadas por lo general sobrepasan los límites de sal que el organismo puede tolerar. FIN.
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za (v. 7); os ruego que confirméis el
amor hacia él (v. 8); para que Satanás
no saque ventaja alguna sobre nosotros (v. 11)”. La peculiaridad de este
mensaje lleva a entender que los elementos expuestos son explícitos hacia una persona en particular y no una
referencia general a casos que la iglesia haya estado confrontando. Siendo
pues, la proyección hacia un caso específico, ese caso no puede ser otro
sino el de incesto mencionado en 1
Cor. 5:5.
No es posible establecer las fechas
en que las cartas fueron escritas, mas
podría ser que la primera haya aparecido por el 53 d.C., y la segunda por el
año 57 d.C., lo cual significaría un lapso de cuatro años, obteniéndose de
esa manera una idea acerca del tiempo en que aquel individuo estuvo
bajo presión psicológica.
Cuatro años, o más, no fue poco
tiempo, sin embargo, la determinación a soportar la presión del castigo
evidencian en aquel hombre su convicción respecto a la doctrina aprendida. Había entendido que la sanción
impuesta era justa; que pensar en
retirarse definitivamente de la comunión, “para castigar” a la iglesia con su
ausencia, no era el remedio que le
hubiera justificado. Su fe le capacitó
para soportar el castigo y era su mejor
opción. La paciencia y perseverancia
le hicieron triunfar siendo reinstalado
como miembro activo.
Rescatando al infractor
Pablo sabía que mantener aislado a
aquel hombre por mucho tiempo era
peligroso pues la mortificación prolongada traería resultados nefandos
sobre él y un fracaso para la iglesia;
debido a eso recomienda volverlo a la
comunión, de otra manera el diablo
podría ganar ventaja sobre la iglesia
matando la fe y la esperanza del aislado.
El hombre de esta historia ya había

sido lavado por la Sangre Redentora,
cuya acción posee el poder de la salvación que nada ni nadie puede anular entretanto la persona viva en humildad y santidad y acepte gozoso el
castigo proveniente de Dios. En el
bautismo los pecados son perdonados y la vieja personalidad muere; de
hecho, en aquel hombre esa operación ya se había llevado a cabo, y su
salvación estaba asegurada entretanto su mente fuera espiritual y no carnal. Tómese en cuenta que no existe
hombre que haga bien y nunca peque, y, si alguno no considera pecar
hace mentiroso a Dios como dice
Juan. Lo real es que para Dios no existe pecado pequeño o grande; pecado
es pecado y la paga del pecado es
muerte, con todo, la mente espiritual
hace la diferencia pues es enteramente diferente a la carnal.
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Salvando el espíritu
– a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús–.

cual es interesante entender a qué se
refiere. Examinemos la situación:

Seguramente rescatar a aquél
hombre fue un verdadero éxito para
la iglesia; sus momentos espirituales
difíciles habían terminado y el diablo
no continuaría teniendo la oportunidad de desestabilizar su mente. Lo
que ahora faltaba era recibirlo nuevamente en la comunión y hacerlo
participante de todas las actividades
con las cuales los redimidos fortalecían su fe. Obviamente su restitución
lo acreditaba como uno con la misma
esperanza y derecho de la vida eterna
como los demás. Aunque la condición
de los redimidos aptos para gozar de
la vida eterna está claramente expuesta por los Apóstoles en sus escritos, la lectura de este incidente, principalmente 1 Corintios 5:5 podría
formar la necesidad de conocer qué
significa “a fin de que el espíritu sea
salvo en el día del Señor Jesús”, así
que examinemos la situación fijando
la atención a que Pablo no dice “a fin
de que su espíritu sea salvo.....”, sino “a
fin de que el espíritu sea salvo...”, lo

“Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.” 1 Corintios
15:44. Todo lector de las cartas paulinas ha visto que en sus escritos mencionar los aspectos misteriosos involucrados en la gran resurrección de los
santos cuando el Señor venga por
segunda vez a la tierra. Entre esos
misterios está la transformación de los
santos vivos y muertos a cuerpos angelicales. Digo misteriosos por que
escapa a nuestra capacidad mental
conocer cómo esta operación se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos.
Nosotros estamos limitados a conocer
que hemos de resucitar con cuerpos
espirituales como declara 1 Cor. 15:44.
Como quiera que sea, esta será la gran
oportunidad disponible para aquel
hombre que fue perdonado por aquel
pecado cometido pues junto con el
resto de redimidos será levantado del
polvo para ir a las nubes a recibir al
Señor. Su cuerpo material junto con el
de los redimidos no será más pues
todos poseeremos cuerpos espirituales. FIN.
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Pruebe Su Ingenio

LA IGLESIA ...Viene de la pág. 5
es la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a JesucrisEncuentre como mínimo veintisiete palabras ya sea horizontales, horito, a quien has enviado.” (Juan 17.3).
zontales invertidas verticales, verticales invertidas, diagonales y diaObviamente, conocer a Dios no se La Ley
gonales invertidas.
refiere a conocer que Él existe o que
es el Creador, etc. sino a conocer y
obedecer su Palabra, lo cual fue el
centro de la enseñanza del Maestro:
en eso consiste la salvación; por consiguiente, hoy la verdad ha sido falseada cuando evitando la responsabilidad de obedecer a Dios se recurre a
decir que basta con creer en Cristo
para alcanzar la salvación.
Pero el problema no para ahí, haber cambiado el patrón bíblico con el
cual las libertades de la carne eran
frenadas ha despertado intranquilidad psicológica hasta el grado que el
sosiego, propio del evangelio, ha desaparecido ante la demanda de cambios litúrgicos o cultuales; así, los asistentes a los servicios no buscan alimento para fortalecer el alma sino
entretenimiento; de esa manera hoy
se hace lo posible por entretener a las
masas; los púlpitos dejaron de serlo
para convertirlos en escenarios donde las bandas de rock cristiano, “perreo cristiano” y demás manifestaciones similares brindan su espectáculo.
Se supone que la táctica fue diseñada para impedir que las masas se
fueran al mundo tras la música mundana; y ciertamente la táctica tuvo
éxito, pero fue un éxito caro que consistió en traer la música pagana a los
cultos, y ahora la industria de música
moderna alcanza grandes ganancias.
Fácil es entender que el sistema actual no fue diseñado para beneficio
espiritual sino para complacer a las
multitudes que gozan en el engañoExportado de Software Bíblico Logos 4, 19:48 07 de febrero de 2015.
de imaginar que pueden vivir en un
Sienta el poder de la Palabra de Dios!!!
mundo diseñado para satisfacer el
Descargue en su computadora sermones
desenfreno de la carne basado en el
en audio. Cópielos en CD`s. Préstelos o
entretenimiento mientras que la sanregálelos a quienes no tienen acceso a la
tidad manifestada por la obediencia a
internet. EVANGELICE por medio de CD`s.
la Palabra de Dios ha sido sacrificada
Descárguelos visitando
en el altar de la diosa entretenimienwww.iglededios.org
to. FIN.
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