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HERENCIA DE MUERTE
Andrés Menjívar

«No te inclinarás á ellas, ni las
honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hijos,
sobre los terceros y sobre los cuartos,
á los que me aborrecen» Éxodo 20:5.
Existe un número considerable de
aspectos heredados del primer
hombre, Adán, que reciben poca
atención entre sus descendientes; que
si la situación fuera al revés,
posiblemente lucharíamos por
rebelarnos contra esa herencia. Uno
de esos aspectos es la herencia de
todo el cúmulo de desventajas que
nos agobian, y por la debilidad
voluntariamente contraída
únicamente nos queda preguntarnos
por qué nos suceden, pero no nos
atrevemos a iniciar el proceso de
investigación.
Caín y Abel son claros ejemplos de
determinación entre aceptar esa
herencia o rechazarla. Caín la aceptó,
Abel la rechazó prefiriendo agradar a
Dios. Por haber aceptado esa nefanda
herencia Caín hizo a sus
descendientes cargar con las
consecuencias del pecado.
Posteriormente Set optó por seguir
los pasos de su hermano Abel y de
esa manera sus descendientes
tomaron sobre sí el nombre de Dios,
hasta que con el paso de varios siglos
bajaron la resistencia (excepto Noé y
su familia) y aceptaron aquella fatídica
herencia y entonces vino el Diluvio.
Aunque el Diluvio quitó de la tierra
al promotor del pecado, no acabó con
el pecado en sí; pronto reapareció
entre los humanos, continuando de
esa manera manifestando sus efectos
a través de los tiempos. Sus efectos

recaen sobre sus descendientes que
no se rebelan al pecado. Cuando Dios
sacó de la esclavitud a Israel esa
herencia adquirió carácter legal con
el propósito de informar al pueblo la
oportunidad de imitar a Abel, en caso
contrario, las repercusiones recaerían
sobre sus descendientes como
sucedió siglos antes.
Éxodo 20:5 es una referencia a
esto; cuyas palabras no deben ser
tomadas como que Dios castiga a los
inocentes. Visitar la maldad de sus
enemigos «hasta la cuarta
generación»; no significa que los
inocentes iban a ser castigados por
pecados que no cometieron.
Deuteronomio 24:16 clarifica la
situación diciendo: «Los padres no
morirán por los hijos ni los hijos por
los padres; cada uno morirá por su
pecado».
Las cautividades de que fue objeto
el pueblo abarcaron muchos cientos
de años, lo cual sin duda significó más
de las cuatro generaciones

mencionadas en Éxodo 20:5. Esto
significa que las palabras del Señor
Dios no deben ser tomadas como
venganza de Dios sobre los hijos,
excepto que ellos sigan sobre los
pasos de su padre.
«Visitar la maldad [...] sobre los
hijos», significa que Dios no libra a los
hijos de las consecuencias del mal
vivir de sus padres; entre cuyas
consecuencias se miran: miseria,
pérdida de tierras, empobrecimiento,
enfermedades. Pero aunque los hijos
heredaban tan fatídica herencia, Dios,
en su Ley, ordenó que a los pobres se
les debía socorrer.
Éxodo 20:5 no se refiere a que los
inocentes quedaran expuestos a
maldición de Dios, sino expuestos a la
fatídica herencia de padres a Hijos.
Pero en carácter de adultos, los hijos
tienen oportunidad de librarse de
esas consecuencias volviéndose a la
obediencia a la cual sus padres no se
sujetaron. FIN.
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LA NADA
Andrés Menjívar

«Por la fe comprendemos que el
universo fue hecho por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue
hecho de lo que no se
veía.» (Hebreos 11:3)
La Sagrada Escritura es un cofre de
ricos y abundantes tesoros que
enriquecen a quienes ambicionan
lanzarse en su búsqueda, y, sin lugar
a dudas, hurgar en ese cofre gratifica
con muchas satisfacciones a la
persona quien a su vez se siente
motivada a continuar buscando más
gratificaciones.
La lectura de Hebreos 11:13 podría
ser intrigante para unos, inexplicable
para otros, sin importancia para otros
e interesante para otros; todo
dependiendo de la ocasión o
propósito personal.
Por lo que entiendo de su
contexto, la carta a los Hebreos fue
escrita por Pablo, discrepar o asentir
con otras personas no es el principal
asunto aquí tratado.
En su declaración, Pablo hace
referencia a Génesis 1, cuyo capítulo
relata la creación de la tierra y del
infinito, incluyendo la declaración
específica: «sea, o haya».
Pero es interesante conocer que
antes de traer a la realidad material la
Cre a c i ó n ya e l Cre a d o r h a b í a
formulado todas las leyes por las
cuales lo creado iba a regirse,
resultando esa anticipación en
armonía en el movimiento de las
estrellas en el cielo, y armonía en el
desenvolvimiento de los seres

terrenos.
Todo fue traído a la realidad
material siguiendo el patrón
establecido por las leyes
cuidadosamente creadas; hasta el día
de hoy, esas leyes rigen las estrellas,
lo cual podemos mirar; de eso habla
Jeremías 31:35:
«Así ha dicho
Jehová, que da el sol para luz del día,
las leyes de la luna y de las estrellas
para luz de la noche, que agita el mar
y braman sus olas; Jehová de los
ejércitos es su nombre».
De esa manera podemos mirar
cómo la creación de todo subsiste en
plena armonía (excepto cuando el
hombre decide alterar esas leyes con
lo cual ocasiona grandes desastres).
Incalculable es el número de las
estrellas que en su armonioso
movimiento ninguna irrumpe en la
trayectoria marcada por Dios a las
otras. Galaxias y nebulosas, todas
creadas para embellecer el universo
y, seguramente, para que su Creador
l a s c o n t e m p l e c o n ve rd a d e r a
satisfacción. A esto tan maravilloso el
hombre llama gravedad, o ley de la
gravedad la cual Dios creó para que
todas las estrellas se muevan en
perfecta armonía.
Cada ley del universo, y cada ley
en la Tierra fueron diseñadas para
facilitar la armonía y dejar vivir al

vecino; como tal, los miles de
millones de estrellas corren en sus
órbitas sin causar el menor daño a las
otras sin importar si unas son
pequeñas y otras grandes. Al parecer,
el infinito se compone de círculos y
esferas, la línea recta y ángulos no
participan.
Las leyes que rigen a la Tierra son
tan exactas que maravillan a los
hombres de ciencia, por ejemplo,
gira alrededor de su eje a una
velocidad de 1600 kilómetros por
hora, esto significa que todo en ella
fue creado de acuerdo a esa
velocidad. Su velocidad sobre su eje
alrededor del sol también fue creado
para el consiguiente bienestar de los
seres vivos que la habitan. Si por un
breve instante dejara de girar sobre
su eje, es decir, se detuviera, todo
cuanto no esta sujeto fuertemente
sobre la superficie saldría disparado
en dirección contraria, es decir,
siendo que la Tierra gira de Oeste a
Este, todo saldría disparado hacia el
Este, causaría vientos de increíble
fuerza, los mares romperían la ley
que les impide salir de sus lugares
causando inundación en toda la
superficie seca. Etc.
Como se dice arriba, lo primero
que el Altísimo Creador hizo antes de
Pasa a la pág. 4
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traer a la realidad material todas las
cosas fueron sus correspondientes
leyes. Pero hay algo más complejo.
La realidad material
Hebreos 11:3, transcrito al inicio
de este corto estudio, atrae la
atención del lector hasta despertar el
deseo de inquirir acerca de cómo fue
eso de «que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía». Har to
interesante son esas palabras por lo
cual se vuelve un asunto del cual su
análisis no puede pasar inadvertido.
El primer lugar, seguramente
Pablo no está diciendo que la
Creación fue hecha de algo que era
invisible; de lo contrario, con toda
seguridad habría utilizado la palabra
aoratos= invisible; en cambio él dice
que todo fue hecho de lo que no se
veía, o sea mee fainomenoon; esta
diferencia es la alternativa para
conducirnos a entender que lo que
se ve fue hecho de la nada.
¿Que es la nada?
Entre los humanos la nada posee
significados, todos dependiendo a
qué se hace referencia; y siendo ese
tópico tan interesante ha venido a ser

motivo de exposiciones por parte de
filósofos, profesores, científicos y
demás personas enroladas en el
tema del ser; a este respecto, Clara
Moskowitz (22 de marzo 2013), de
Live.Science.com ofrece una
interesante compilación de
comentarios al respecto:
«Cuando los físicos y pensadores
se reunieron el 20 de marzo para
debatir sobre el concepto de la nada,
en el Museo Americano de Historia
Natural, todo parecía hacer mucho
ruido y haber pocas nueces.
La simple idea de la nada, un
concepto que incluso los niños
pequeños pueden entender, resultó
ser para los científicos
sorprendentemente difícil de
precisar, e incluso algunos de ellos
preguntaban si tal cosa existe.
La primera y más básica idea
sobre la nada -un espacio vacío sin
nada en él -, se acordó rápidamente
que no es nada: En nuestro universo,
incluso un vacío oscuro y ausente de
espacio, sin ningún tipo de
partículas, todavía es algo.
"Tiene una topología, tiene una
forma, es un objeto físico", declaraba
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¡EVANGELICE SIN PALABRAS!
Millones de personas buscan una fuente que les ayude a
entender correctamente la Palabra de Dios.

REGALE AVANCE Y NUESTROS ESTUDIOS,
REGALE NUESTROS SERMONES GRABADOS
Usted podría ayudar a quienes buscan la doctrina que les
calme la necesidad espiritual.
Descárguelos visitando www.iglededios.org
o pida ayuda a un hermano que tenga acceso a la internet.
AVANCE - Noviembre 2015 - Página 4

el filósofo Jim Holt durante el Debate
anual en memoria de Isaac Asimov
del Museo, que este año se centró en
el tema "La Existencia de la Nada".
Como moderador Neil deGrasse
Tyson, direc tor del Planetario
Hayden del Museo, dijo: "Si las leyes
de la física se pueden seguir
aplicando a la nada" [Vacío infinito o
Gran Colapso (Big Crunch): ¿Cómo
terminará el Universo].
Profunda nada
Pero hay un tipo más profundo de
nada, sostenía el físico teórico
Lawrence Krauss, de la Universidad
Estatal de Arizona, que consiste en
no hay espacio en absoluto, ni
tiempo, ni partículas, ni campos, ni
leyes de la naturaleza. "Eso para mí
es lo más parecido a la nada que se
puede llegar", dijo Krauss.
Jim Holt mostraba su desacuerdo.
"¿Es que realmente no hay nada?", se
preguntó. "No hay espacio y no hay
tiempo; pero ¿qué pasa con las leyes
físicas, ¿qué pasa con las entidades
matemáticas? ¿Qué pasa con la
conciencia? Todas las cosas que son
no-espaciales y no temporales."
Otros oradores ofrecieron ideas
diferentes para la nada, como el
concepto matemático de nada
presentado por el periodista
científico Charles Seife, autor de
"Zero: La Biografía de una Idea
Peligrosa" (Penguin Books, 2000).
Propuso empezar con un conjunto
de números que incluyan sólo el
número cero, entonces eliminar el
cero, dejando lo que se llama un
conjunto nulo. "Es casi una nada
Pasa a la pág. 5
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platónica", señaló.
El físico teórico Eva Silverstein, de
la Universidad de Stanford sugiere
una nada muy técnica, basada en la
teoría cuántica de campos, que
involucraba un sistema cuántico
carente de grados de libertad
(dimensiones). "El estado
fundamental de un sistema cuántico
con huecos (sin espacios
intermedios) es mi mejor respuesta",
dijo.
Holt sugirió otra idea de nada.
"Una imagen, sólo remotamente
persuasiva de la nada, se la he oído
decir al físico Alex Vilenkin", un físico
de la Universidad de Tufts, contaba
Holt. "Imagina la superficie de una
bola. Es un espacio finito pero sin
límites. Entonces imagina que se
contrae en un punto". Eso crearía un
espacio cerrado de radio cero.
La ausencia de algo
Sin embargo, Holt dijo que no se
ganaba nada con esa definición
tampoco, y no estaba convencido de
que la nada existiese realmente.
"Los filósofos analíticos dicen que
la nada es un nombre, y que parece
el nombre de una entidad, pero que
no lo es, simplemente no significa
nada", dijo "¿Qué hace tan especial a
la nada? No es una noción filosófica
fructífera."
Pero sólo porque la nada sea
francamente difícil de conceptualizar,
no quiere decir que no sea una cosa
real, rebatió Krauss. "Hay un montón
de cosas en la ciencia que resultan
imposibles de manejar de forma
intuitiva, pero eso no quiere decir
que no exista", dijo Krauss.
Esta dificultad en la comprensión
de la nada se remonta a tiempos
muy lejanos. Los antiguos griegos no

tenían ninguna idea del cero, y
odiaban tanto la idea que se negaron
a incorporar el cero en su sistema
numérico, aún cuando sus cálculos
astronómicos lo requerían.
"Los seres humanos tenemos una
auténtica aversión a la nada, al vacío",
apuntó Seife. "Para nosotros, la nada
representa algo que nos da miedo,
representa el desorden, la ruptura de
las reglas".
En última instancia, la definición
de la nada sólo puede ser un blanco
en constante movimiento, que irá
cambiando con cada revolución
científica, conforme las nuevas
concepciones nos vayan mostrando
lo que pensábamos de la nada, si es
realmente algo.
"Tal vez, el problema de la nada
nunca será resuelto", dijo Tyson.»
Aunque por lo general el tópico
acerca de la nada no es motivo de
interés general, dentro del mundo
filosófico y científico sí lo es, prueba
de ello es este comentario transcrito;
mas aun con todo y ese interés, la
pregunta continúa sin respuesta, no
por por falta de interés, sino porque
la capacidad de sus expositores
siempre resulta insatisfactoria para
otros, de donde nos resulta fácil
concluir en que nuestro
co n o c i m i e nto e s e nte ra m e nte
limitado en cualquier dirección en
que nos propongamos explorar; ni
filósofos ni hombres de ciencia
entienden qué es la nada.
Así, los estudiosos discurren por el
campo que circunda los límites de
nuestro espíritu; empeñados en
encontrar la respuesta específica que
satisfaga a todos ellos. No resulta
innecesario concluir en que de los
límites que Dios les ha señalado no
pasarán hoy ni nunca.
Mas con todo y eso, la nada de la
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cual exponen sus ideas no es la nada
con la cual el Altísimo trajo al campo
material la Creación, en otras
palabras, entre aquello en que los
sabios tratan de encontrar el
significado correcto, y aquello que es
la nada según Dios no hay similitud;
no la hay sencillamente porque
ambas nadas son diferentes; la nada
que el hombre busca, o al menos
desea tener una idea, se refiere a lo
que su capacidad mental le sugiere
tal como esta transcripción lo
expone.
Pero claro, aparte de la nada vista
por los científicos, le antecede la que
los filósofos han tratado de exponer;
ambas nadas no son diferentes y
parten de la misma fuente, es decir,
la capacidad de razonamiento, de lo
cual, como ya he dicho, está rodeado
de límites de los cuales jamas podrá
pasar.
Para una pequeña idea de la
enorme dificultad que conlleva
encontrar el significado de la nada
desde el punto de vista filosófico,
véanse los siguientes comentarios
extraídos de la internet:
«Sin embargo, y curiosamente, por
esto ha sido que Heidegger vio en la
Nada la huella del ser mismo, en su
diferencia (ontológica) respecto a lo
ente, además de la determinación
fundamental del Dasein en cuanto
ser-para-la-muerte, casi equivalente
a "ser-para-la-nada"... De igual
manera, ciertas líneas de la "filosofía
oriental" del siglo XX -principalmente
el filósofo japonés Kitarô Nishida
piensa la Nada como la plenitud de
lo absoluto, pues la Nada es lo pleno
indeterminado. Esto está en una
fuerte consonancia con el
pensamiento del taoísmo filosófico,
para el que la Nada, y no el ser, "es" la
puerta hacia el Tao. La negación del
Pasa a la pág.7

¡Entérese!
LA VIRTUD DE SABER ESCUCHAR
Hace años un periodista se acercó
al Presidente de un país para
formularle algunas preguntas. En
determinado momento de la
intervención, y ante una de las
preguntas del periodista, el
Presidente guardó unos segundos de
silencio; ante la dilación, el periodista
pensó que su pregunta no había sido
clara e intento repetirla, pero el
Presidente le dijo algo así como: «yo
oí lo que usted dijo, pero estoy
pensando cómo responderle». No
cabía la menor duda, aquél hombre
tenía intenciones de responder según
el sentido de la pregunta.
Como él, así muchas personas de
imagen pública, cautelosamente
responden a las preguntas, no debido
a desconocimiento del asunto
tratado, sino porque dependiendo de
su respuesta así serán las reacciones
favorables o negativas de quienes les
escuchan. Seguramente es de gran
valor primero pensar para hablar en
vez de hablar para después pensar.
Es una buena práctica aprender a
escuchar, pues si no se sabe escuchar
obviamente no se sabrá responder,
p u e s l a s p a l a b ra s e s c u c h a d a s
a d q u i e r e n u n s i g n i fi c a d o
distorsionado con consecuencias
catastróficas. Por no saber escuchar
muchas personas acusan a otros de
decir lo que no dijeron, a otros han
enviado a la cárcel, a otros han
enviado al hospital y a muchos otros a
la muerte.

Por no saber escuchar surgen
declaraciones como: «aunque usted
no lo dijo directamente, eso fue lo
que quiso dar a entender», con lo
cual se pone en tela de dudas la
honestidad de la persona señalada.
Lo desafortunado de esta situación
incluye a creyentes en Cristo cuyo
propósito es alcanzar la vida eterna;
estas personas forman un ambiente
de inseguridad y desconfianza en la
congregación, y las relaciones
fraternales se deterioran hasta el
grado de que las personas dañadas
optan por solicitar traslado para
congregarse en otro lugar, o, en el
peor de los casos, deciden no volver
más a la iglesia.
Malos escuchadores
Por regla general, cuando se
abordan tópicos que atañen a nuestro
interés, nos volvemos malos
escuchadores, nos colocamos a la
defensiva; sin darnos cuenta, a lo
largo de la experiencia personal
hemos aprendido que debemos ser
ganadores a como cueste; nos hemos
preparado para evitar en lo posible
dar la razón a otros, sobre todo, en
asuntos en los cuales disentimos; en
vez de escuchar atentamente las
razones del interlocutor ponemos
nuestro cerebro automático a
funcionar, formando así una barrera
mental que impide entender a
cabalidad el mensaje, y mientras la
otra persona está hablando nosotros
estamos preparando la respuesta. En
AVANCE - Noviembre 2015 - Página 6

Inglés a esto se le llama «mindlessless
(maindlesnes)» que en Español viene
siendo poco más o menos no poner
interés a lo que oímos. Hacemos esto
entretanto construimos la respuesta
de contraataque que nos dé la mejor
posición en la conversación.
La virtud de saber escuchar
requiere de no formar juicios sobre los
cuales basar la respuesta. La Revista
MIND (maind=mente) del mes de
septiembre 2015 propone seis
situaciones sobre las cuales pensar
para aprender a escuchar. De éstas
tomo una.
«1.- Examine sus suposiciones
Usted está seguro que usted sabe
lo que está pasando en la cabeza de
alguien, su cerebro está preparado
para aceptar sólo la información que
está de acuerdo con sus nociones
concebidas. Sin embargo, si se puede
cultivar un sentido de verdadero
interés acerca de donde otra persona
viene y lo que él o ella podría decir, se
crea un ambiente en el que quien está
hablando siente que está siendo
escuchado...».
Usual, e intencionalmente,
nosotros bloqueamos el correcto
sentido de lo que se dice y les damos
el significado a como las queremos
oír.
Atención plena (Santiago 1:19)
«Por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse.»
Sin lugar a dudas, Santiago estaba
enterado de cómo los humanos nos
comportamos mentalmente a lo largo
de nuestra vida. Sin darnos cuenta
nos sometemos a la disciplina para ser
el conquistador irrazonable; desde
te m p ra n a e d a d b u s c a m o s s e r
vencedores y nunca vencidos;
adiestramos al cerebro a no entender
las cosas del modo correcto sino del
modo como nos es más favorable.
En mis años de infancia era
frecuente escuchar a los padres
Pasa a la pág. 8
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ser.
No, porque es una idea formal,
que no tiene correspondencia en el
mundo existente. La nada no es lo
mismo que el vacío, ni tan siquiera
que el vacío absoluto (que por otro
lado, tampoco existe) puesto que el
vacío ES algo; la nada es la negación
del ser...yo por otro lado, no estoy de
acuerdo totalmente con Hegel, así
que sí defino la nada como la
negación del ser,...puedes buscar
sobre el devenir, pero en fin, se
puede definir también como la base
de toda negación, a mí me resulta
demasiado amplio.
Imagina la nada: lo que imaginas
es un vacío, pero el vacío no es la
nada. La nada es un concepto que se
consigue por abstracción formal, no
t i e n e co r re l a c i ó n . N o p u e d e s
imaginarla, pero el mundo es dual y
si existe el ser, ha de existir el noser... a eso le hemos llamado la
"nada", de ahí que exista el concepto
pero es una mera idea...como diría
K ant, "un concepto vacío"...le
ponemos nombre pero eso no
quiere decir que la hagamos ser,
simplemente que nuestra mente es
dual y genera desde la lógica dicho
concepto».
Nunca, pues, en ningún momento
de la historia de la humanidad el
hombre será capaz de satisfacer su
inquietud referente al significado de
la nada; pero, enfatizo, ese
significado tras el cual el hombre va
en su búsqueda, es aquella según
entiende su razonamiento.
La nada de Dios
Ahora bien, la otra nada tratada
en este artículo, es la relacionada a
Dios. Y a decir verdad, si no
conocemos la nada sobre la cual los
hombres discurren, mucho menos

estamos capacitados para conocer la
nada de Dios pues ésta depende de
su poder creativo.
Lo que sí está claro y sin lugar a
dudas es que si la nada no existiera
de hecho lo creado existiría.
Porque como el constructor de
casas piensa primero en los
materiales que va a utilizar en su
próximo trabajo, y dispone de ellos,
así Dios lo preparó todo para realizar
la Creación, pero no con elementos
de ninguna clase sino de aquellos
formados por su poder creador. Digo
esto mencionando elementos
materiales únicamente para dar una
idea al respecto a los pasos que se
dan para llevar a cabo una obra, mas
en la realidad que compete al
Altísimo seguramente las cosas
sucedieron de modo diferente de
como pueda ser imaginados, es
decir, no echando mano de materia
preexistente; Hebreos 11:3 dice que
lo que existe fue hecho de lo que no
existe, o sea, el universo no fue
creado de «materiales» preexistentes
en un estado diferente. Ese
«material», por así decir, no existía
en ninguna forma sino que Dios lo
creó, o sea, creó la nada, otra vez
digo que la nada de Dios no es la
nada de los hombres de ciencia.
Para nuestra pobre y limitada
mente nunca será posible entender
qué es esa nada, y cómo el Santísimo
la creó en concepto de material con
el cual creó la eternidad.
Aunque para la mente humana es
imposible crear lo que no existe,
para el Creador nada es imposible, y
si la nada hubiera existido sin haber
sido Dios su creador, entonces habría
que suponer que alguien más la
creó, lo cual, para quienes creemos
en la insondable sabiduría y poder
de Dios, es imposible pues el único
creador es él.
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Descargue más de

70
Estudios
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o pida ayuda a un
hermano que tenga
acceso a la internet
S i co n s e g u i m o s re a l i z a r e n
nuestra mente
que lo primero
creado fue la nada, y a partir de eso
la Creación fue realizada, entonces
nos es fácil entender a qué se refiere
Hebreos 11:3. ¿De qué se compone
la nada? Nadie lo sabe. ¿Es eterna la
nada a partir de su creación?
tampoco lo sabemos. ¿Cómo se
relaciona la nada con la eternidad?
no lo sabemos; todo eso es exclusivo
de la sabiduría del Padre Altísimo a
lo cual estamos impedidos de
conocer.
Porque aunque algunos hombres
de ciencia imaginen la eternidad, su
limitado entendimiento les arrastra
al campo de la confusión en donde
sus dispares ideas se mezclan
produciendo un impasse del cual
nunca conseguirán salir; todo,
debido a que tratan acerca de algo
demasiado complejo para ellos.
Nuestra satisfacción es saber que
nuestro Dios y Padre creó la Tierra de
la nada para que disfrutemos de ella.
FIN.

ENTÉRESE ...Viene de la pág. 7
aconsejar a los hijos diciéndoles:
«Nunca se deje de nadie; aprenda a
Encuentre como mínimo veintiuna palabras ya sea
defenderse; sea listo; que nadie le
horizontales
invertidas
verticales, verticales invertidas,
Cronología
(Daniel
11.1–45)
gane», etc. Probablemente hasta
el
diagonales invertidas.
día de hoy esos consejos continúen
siendo dados, y por eso hemos
construido una sociedad que está
confrontando serias dificultades.
El término inglés mindfulness
(maindfulness=atención plena,
encaja exactamente en las palabras
de Santiago 1:19 « pronto para oír,
tardo para hablar». Pronto para oír no
es otra cosa sino escuchar con plena
atención, usando curiosidad para
inquirir mentalmente acerca del
significado correcto de cuanto
escuchamos. Tardo para hablar
significa pensar primero, usando de
curiosidad para observar si hemos
entendido correctamente cuando se
nos dice, evitando de ese modo
distorsionar la comunicación.
¿Alguna vez habrá escuchado
decir algo así como: «yo le dije una
cosa y él/ella salió con otra»? Esa
reacción tiene su origen exactamente
en haber desatendido las palabras de
Santiago, en vez de ser tardos para
hablar, actuamos inmediatamente,
sin analizar lo que se dijo, nos pareció
innecesario tomar breves segundos
para pensar en el significado del
mensaje, y como consecuencia, los
resultados son desfavorables.
Quizás muchos imaginen algo así
como: «si pregunto van a pensar que
no tengo capacidad de entender, y se
van a reír». Nada más desafortunado
que ese tipo de conclusiones, porque
por no preguntar cometemos errores.
Viviendo en este país aprendí como
los jefes, al dar una orden, preguntan:
¿entendiste lo que te dije?, con lo cual
se aseguran que su mensaje fue
Sienta el poder de la Palabra de Dios!!!
entendido, y como resultado, el jefe y
Descargue en su computadora sermones
el subalterno trabajan en armonía.
en audio. Cópielos en CD`s. Préstelos o
Exportado de Software
Bíblico
Logos 4,no
12:27
15 de acceso
octubre adela2015.
En fin, la virtud de saber escuchar
regálelos
a quienes
tienen
nos hace sabios, nos evita caer en
internet. EVANGELICE por medio de CD`s.
ridículo, nos ayuda a entender a los
Descárguelos visitando
demás y, sobre todo, nos da la
www.iglededios.org
satisfacción de entender a otros. FIN.

Pruebe Su Ingenio
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horizontales,
diagonales y
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