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JERUSALÉN
Andrés Menjívar
Yerushalayim Shel Zajav
(Jerusalem De Oro)

El nombre Jerusalem es escrito de
diferentes modos dependiendo del
escritor, de la lengua y del propósito.
En las Cartas de Amarna fechadas
1330 a.C el nombre aparece como
Urushalim.
El nombre Yerushaláyim (pronuncie las letras y nuestra i), según la etimología, significa fundación (del Sumerio yeru, asentamiento; del Semítico yry fundamento. Claro que Semítico no se refiere a una lengua en particular sino a un conjunto de ellas incluyendo el Canaanita, el Hebreo y el
Fenicio
La forma Yerushalem o Yerushaláyim es mencionada por primera vez
en Josué 10:1, y en Jueces 19:10-11
como Jebús o ciudad de los Jebuseos,
esto podría sugerir que los Jebuseos
no la conocían como «fundamento de
paz».
Algunos proponen, aunque sin
ninguna fuerza bíblica, que Yerushaláyim podría provenir de «Elojim Yiré»
(Dios proveerá) que fue la respuesta
de Abraham a Isaac en Génesis 22:8;
esto daría algo así como yiréshalim,
pero esto carece de total apoyo.
Eventualmente el nombre fue
cambiando según las traducciones;
así, la Septuaginta registra Ierousalem; la vulgata, Jerusalem; Reina-Valera de 1569, Ierusalem; la Reina-Valera
Antigua, Jerusalem; Wescott y Hort,
ierosolyma; Torres Amat, Jerusalén; y
las versiones actuales en Español, Jerusalén.
La información proporcionada por
Génesis 22:2 dice:

Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único,
Isaac, á quien amas, y vete á tierra de
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto
sobre uno de los montes que yo te
diré.
Este texto menciona la tierra de
Moriah, la cual podría ser una región
que la Biblia menciona como tal en
Génesis 22:2; aunque su nombre ha
sobrevivido debido al monte (o más
probablemente a uno de ellos) ahí
ubicado que es donde la fe de Abraham fue probada. Con todo y la falta
de información detallada, podría ser
que la tierra de Moriah haya incluido
a Shalem, lugar donde Melquisédec
era rey, después de todo, los nombres
geográficos de los lugares donde
Abraham y su descendencia se movilizaron corresponden a la región de
Canaán, incluyendo Sodoma y Gomorra donde Abraham rescató a su sobrino Lot; de regreso, Melquisédec,
rey de Shalem, le salió al encuentro y
recibió del patriarca los diezmos de

todo lo recobrado de Lot. Es a partir
de aquel memorable acto de Abraham y su hijo que el monte Moriah es
conocido por Judíos y Cristianos.
Shalem, conocida en Español como
Salem, desaparece del registro bíblico,
sin embargo, unos siglos después de
que Melquisédec fuera su rey, Josué
10:1 menciona a Adonisédec como
rey de Jerusalem; y Jueces 19:10 la
menciona como Jebus, lo cual significa que aquella ciudad todavía no era
ciudad de los israelitas.
Irónicamente, Yerushaláyim (Jerusalén), que viene significando fundamento de paz no ha honrado su
nombre en los aproximadamente
2000 años desde la conquista llevada
a cabo por los romanos hasta el presente, es una ciudad completamente
convulsionada por las guerras sostenidas entre algunas naciones que se
la disputaron como posesión. La prePasa a la pág. 5
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EL MATRIMONIO
Andrés Menjívar

"No quiso la lengua castellana que
de casado a cansado hubiese más de
una letra de diferencia." Lope de Vega.
Todo artículo relacionado con el
matrimonio imprescindiblemente va
precedido de una cita bíblica como
trasfondo para mostrar que cuanto se
expone lleva el apoyo de la voluntad
de Dios, no así en esta ocasión.
Por una parte, está fuera de discusión pensar en tan delicado e interesante tema sin tomar en cuenta el
origen o institución del matrimonio,
el cual proviene de la sabia voluntad
de nuestro Dios. Por otra, sorpresivamente, el divorcio como institución
no proviene de Dios sino de los hombres.
Por qué fue necesario el matrimonio
Dos respuestas, como mínimo,
pueden responder a esta pregunta: La
primera se debe a la conformación
que Dios nos dio, pues aunque somos
según su semejanza, esa calidad fue
limitada de modo que no podemos
crear nada según nuestra voluntad
como él. La segunda se debió al plan
de poblar la tierra, para lo cual el
hombre tendría que cumplir ese cometido.
La formación de la pareja con propósitos de producir descendencia
grita con voz clara y potente que el
materialismo pagano de muchos que
comentan la existencia de Dios pensando que en él se encuentran los
géneros masculino y femenino es
simple blasfemia puesto que si los
hombres fuimos creados a su imagen
y semejanza habríamos sido creados

de ese modo, pero la creación de la
mujer claramente dice que las cosas
son totalmente diferentes que como
el paganismo imagina.
El amor matrimonial
El relato bíblico omite todo lo relacionado a demostraciones de afecto
conyugal entre la primera pareja, pero
el lector perspicaz pronto descubre el
alto grado de amor del hombre por su
mujer; ¿cómo lo descubre?, leyendo
Génesis 3:6:
«Al ver la mujer que el árbol era
bueno para comer, agradable a los
ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio
también a su marido, el cual comió al
igual que ella.»
¿Qué muestra este texto? A simple
vista sólo se mira a la mujer víctima
del engaño del diablo y al hombre
comiendo juntamente con ella; y de
esa manera es como el versículo ha
venido siendo leído, sin los reparos
correspondientes. Ahora examinemos
la situación: ¿Fue la mujer engañada?
Sí, lo fue voluntariamente; y digo voluntariamente pues la pareja había
sido advertida de serias consecuencias si llegaban a comer del fruto
prohibido; de modo que el engaño
fue aun a costas de las consecuencias
advertidas.
Génesis 3:6 es tan corto hasta el
grado de omitir todo el diálogo ocurrido entre el momento en que la mujer comió y el momento en que el
hombre comió; sólo menciona la de-

cisión del hombre de comer al igual
que su mujer, esto en apariencia podría sugerir que el hombre también
estuvo de acuerdo en comer.
Ahora examinemos el caso aunque
sea a grandes rasgos observando la
situación del hombre; él no fue engañado, tampoco fue movido por la
curiosidad o por la codicia, tampoco
consintió en la acción de su mujer ni
mucho menos estuvo de acuerdo con
ella; lamentablemente, nunca se podrá conocer por la Escritura la sorpresa que se llevó cuando su mujer le
contó lo sucedido. ¿Qué pudo haber
sentido en su corazón ante las palabras fulminantes de la mujer?, sin
lugar a dudas inmediatamente supo
que su fin había llegado y quién sabe
qué otros pensamientos se agolparon
a la vez en su mente. Abandonarla a
su destino podría ser el primer pensamiento que a más de alguien se le
pudiera imaginar como conclusión;
de esa manera Adam no habría tenido que cargar con una culpa que no
era de él, mas por el resultado final,
no parece que esa haya sido la idea
predominante. ¿Qué iba a responder
al Creador cuando le demandara respuesta?, por que en carácter de cabeza de aquel matrimonio él era responsable incluso por el error de su
mujer, y por cierto, Dios no se dirigió
a Eva para pedirle cuentas sino a
Adam. Con todo, ante el grave error
de la mujer Adam no la dejó sola para
que se las arreglara por sí misma; él
Pasa a la pág. 4

Descargue literatura gratis. Visite:

www.iglededios.org
AVANCE - Octubre 2015 - Página 3
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sabía que siendo su pareja era su responsabilidad encarar cualquier situación incluyendo la muerte, por eso
optó por participar de la suerte que
aguardaba a la mujer.

fundo y sincero amor es así?

En este caso tan ejemplar de amor
conyugal que ha quedado escrito para
mientras exista la humanidad, podría
decirse que el hombre no fue arrastrado por la corriente sino que él se
lanzó a ella aun sabiendo que cargaría
con las consecuencias de su mujer.

El misterio del matrimonio. Efesios
5:32

La Escritura calla respecto a los
pormenores que se dieron ante aquel
desastre; calla Respecto a la convulsión que sintió en el corazón ante el
desastre, sencillamente porque lo importante del relato no era describir
sensaciones las emocionales de Adam
sino explicar cómo fue que el pecado
entró en el mundo; pero aunque eso
es así, al lector perspicaz le sobra espacio para explorar la situación.
¿Porque la Escritura no dice cuánto
amaba Adam a Eva se ha de concluir
en que no la amaba? ¡Claro que no!;
aquél hombre no era una máquina, y
su determinación de no abandonar a
su mujer en momentos difíciles es
clara muestra de su amor por ella;
aquel era su amor para toda la vida, y
cuando se ama con sinceridad no importan cuales sean las consecuencias
a encarar. ¿Quien sabe a qué me refiero podría preguntarse por qué el pro-

Aquél hombre amaba tanto a su
mujer que no vaciló pensando en su
destino final y dio su vida por ella. Eso
es lo que la Santa Escritura reporta al
analizarla.

«Grande es este misterio...»
El misterio mencionado por Pablo
en Efesios 5:32, en primera instancia,
se refiere a la unión de esposo y esposa, y en segunda, a la unión entre
Cristo y su iglesia. ¿Pero, cuál podría
ser ese misterio del matrimonio entre
humanos? Todo empieza con las palabras de Adam: «Por tanto dejará el
hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán una sola carne». Génesis 2:24.
¿A qué se refiere eso de que los
dos serán una sola carne? Sus palabras no tienen significado literal
puesto que fundirse dos cuerpos en
uno solo es imposible, sin embargo, el
misterio es posible de entender
cuando se refiere al alma y espíritu
puesto que en tal caso se pasa de lo
físico a lo metafísico, o sea a un estado de convergencia mental y psicológico en cuyo campo se unen pensamientos y sentimientos en uno solo
sin que tal fenómeno sea previamente planificado; en ese caso no se trata
de simple coincidencia sino de con-

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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vergencia debido a que la fuerza de
ambos espíritus se une sin saber cómo o cuándo ocurre.
«Sería bueno si mañana pudiéramos llevarle alguna ayuda a la anciana viuda que tiene su hijo inválido —
dice el esposo, ante cuyas palabras la
esposa inmediatamente dice: ¿sabes
que estaba pensando exactamente lo
mismo, y te lo iba a decir pero en este
instante tú lo dijiste primero» ¿Cómo
fue que la esposa captó el sentimiento del esposo? Tampoco se sabe; el
fenómeno coincidente de dos espíritus sobre un mismo sentimiento es
un misterio al cual no se tiene acceso.
Cuando esa afinidad comienza a
aparecer en la pareja es señal que el
misterio a comenzado; pero claro que
esa es sólo una pequeña demostración. Otra experiencia igual se da
cuando por motivos justificados el
hombre ha tenido que alejarse del
hogar; en la distancia y sin previa planificación, él y su familia establecen
conexión mental, la familia añorando
la ausencia y el hombre deseando
estar con los suyos.
El caso de hombre y mujer, unidos
en matrimonio, no es sólo unión física
sino espiritual en la cual la convergencia de pensamientos y sentimientos alcanza su realización. Razón tuvo
Pablo para declarar que esto es un
misterio.
El desagrado de Dios
El autor del matrimonio es Dios. El
estableció las bases de la unión entre
hombre y mujer y la bendijo con muchas bendiciones materiales y espirituales para cada uno; y desde el principio de los tiempos creó adecuadamente a cada uno tanto en lo físico,
psicológico y espiritual; de tal manera
que, aun siendo dos seres diferentes
son el complemento que forma al ser
perfecto.
Hablando en términos del propósito de Dios al haber creado hombre y
Pasa a la pág. 7
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gunta es: ¿Por qué las naciones se han
disputado Jerusalén como trofeo? La
respuesta al parecer ha sido respondida sólo en el secreto de los corazones de sus conquistadores: Jerusalén
es la ciudad que Dios ha escogido
para haber habitar su Nombre (Deuteronomio 16:16).
«Desde los días de Jesucristo, la
ciudad ha sido conquistada once veces y destruida totalmente cinco. Mas
sus ruinas siguen guardando los recuerdos del pasado, aunque, según
opinión de los arqueólogos, la Jerusalén bíblica descansa bajo una capa de
cascotes de 20 m de altura. Por ello
resulta tan problemático querer reencontrar, como viajero de hoy, la Jerusalén de hace 2000 años. En el año 70
d.de J.C. ocurrió lo que Cristo había
predicho: "Jerusalén será hollada por
los gentiles, hasta que se cumpla el
tiempo de las naciones." Las legiones
de Tito hicieron que la ciudad cayese
pasto de las llamas. Al mismo tiempo
se roturaron completamente sus alrededores en un radio de 18 km, convirtiéndolos con ello en un desierto
calcáreo que aún subsiste hoy. Se
derribó la triple muralla, se destruyó y
se mancilló el templo de los judíos.
Más tarde, los romanos destruyeron
totalmente sus pobres restos cuando
los judíos intentaron desprenderse
del yugo romano bajo las órdenes de
Bar Kochba (nombre transmitido hasta nosotros por medio de los "rollos
del Mar Muerto"). Adriano fundó, sobre las ruinas, una nueva ciudad, Aelia
Capitolina. Doscientos años más tarde llegó desde Bizancio la piadosa
emperatriz Elena para buscar los lugares santos. Buscó y halló el Santo
Sepulcro. Desde ese instante, Jerusalén se convirtió en juguete de la historia. En el año 614 fue destruida por
los persas, en 637 conquistada por el
califa Omar, en 1072 por los turcos
seljúcidas, en 1099 por cruzados cristianos. En el año 1187, el sultán Saladino volvió a arrebatar la ciudad a los
caballeros francos, en 1617 asaltaron
sus muros turcos osmanlíes. En 1917
entró en la ciudad el ejército inglés. Y
desde 1948, Jordania e Israel luchan
denodadamente por la posesión de la

"Ciudad Santa". Por mediación de las
Naciones Unidas se concertó un armisticio. Ambos contrincantes se
quedaron con la parte de la ciudad
que en aquel momento ocupaban.
Surgió una frontera tan casual como
absurda. Una salvaje franja con barreras antitanques y alambres de espinos
dividió lo que durante milenios había
sido una unidad. Un solo acceso unía
ambas partes de Jerusalén: la Puerta
de Mandelbaum.»
http://www.mgar.net/africa/jerusale.h
tm
Aunque esta transcripción es bastante informativa no está actualizada,
y le falta decir que en 1967, en la guerra de los seis días, Israel conquistó de
los jordanos la porción que tenían en
posesión y desde entonces Jerusalén
volvió a estar bajo el dominio judío,
aunque ese dominio, por razones políticas, es parcial; el tiempo cuando
Jerusalén sea plenamente judía falta
por venir.
La santidad de Jerusalén, mencionada en algunos pasajes de la Biblia
se debió a que en el pasado, cuando
estaba el templo, el Altísimo hizo habitar ahí su nombre como señala Deuteronomio 16:16; 1 Reyes 11:32; la
gloria de Dios se manifestaba en el
templo y por eso la ciudad era santa.
Pero los romanos destruyeron el
templo y la ciudad fue destruida varias veces, y como si eso fuera poco, el
pueblo fue desterrado, de donde se
infiere que tan honroso calificativo ha
estado ausente sin interrupción por
unos 2000 años; incluso su condición
actual es de completa suciedad espiritual, gran parte de sus moradores
judíos la llenan de inmundicia con sus
muchos pecados y transgresión a las
leyes santas. Esto significa que, aun
cuando Dios no pierde el interés por
Jerusalén, su gloria está ausente y su
santidad pertenece al pasado.
Una cosa merece ser comentada, y
es lo referente al amor que los israelitas sienten por esa ciudad. Jerusalén
es su identidad; millones a través de
los siglos murieron exiliados añorando volver a la ciudad que Dios les dio.
Tan grande es su amor que incluso no
sólo el Himno Nacional les fortalece
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su identidad sino que la canción Yerushaláyim Shel Sajav, compuesta en
1967 viene siendo como el segundo
himno nacional de Israel.
Pero aun con todo y su determinación a vivir en Israel teniendo a Jerusalén como su ciudad, ésta no les pertenece en el sentido completo de la
palabra; la pugna de los filisteos o
palestinos, apoyados por el mundo
entero, les impide tomar posesión
absoluta de ella. Incluso si esa posesión fuera posible, Israel está inmundo por su estilo de vida imitador de
las costumbres de las naciones, lo cual
la convierte en una ciudad inmunda.
El intento de muchos judíos conservadores, que desean que el tercer
templo sea construido en estos tiempos no pasa de ser añoranza, ningún
hombre puede adelantarse a los planes del Altísimo para quien tan grande edificación no está proyectada
para nuestro tiempo. El profeta Ezequiel menciona ese templo, pero lo
proyecta en el futuro, después que
Israel habrá padecido los efectos de la
gran guerra que viene; para ese entonces ya no existirán más gentiles en
Jerusalén que con sus acciones la hacen inmunda; ese tiempo de construcción será en el reino de Cristo.
Jerusalén futura, Apocalipsis 21:2
«Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la
nueva Jerusalén, descender del cielo,
de parte de Dios, ataviada como una
esposa hermoseada para su esposo.»
La Yerushaláyim Shel Sajav, o Jerusalén de oro descenderá del cielo,
inmaculada, resplandeciente por la
gloria de Dios; sus calles de oro y sus
puertas de piedras preciosas constituirán el regalo del Altísimo para los
redimidos que hayan de pasar a la
eternidad.
Esta gloriosa ciudad no es utópica
ni imaginaria como algunas veces se
conjetura sin leer las Escrituras y analizarlas. Esta es la ciudad que Dios ha
preparado para todos sus siervos, y a
la cual se refiere Hebreos 12:22. Es la
ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios (Hebreos
11:10). FIN.

¡Entérese!
EL SENTIDO DE LA VISTA
«Hagamos al hombre» (Génesis
1:26)
La Sagrada Escritura es un compendio de relatos apasionantes y enteramente asombrosos que a grandes
hombres de ciencia ha dejado perplejos por su maravillosa manera de decir
las cosas.
Hagamos al hombre: una declaración tan sencilla y escueta a la vista de
miles de millones de personas a través
de las edades, por cuya sencillez escapa de la conciencia sin adquirir tan
siquiera la menor importancia.
Quizá podría yo decir que la Sagrada Escritura fue escrita para dos clases
de personas, para las masas y para los
hombres de ciencia. Para el segundo
grupo está reservado el conjunto de
maravillas que únicamente mediante
estudio de muchos años pueden descubrirse parcialmente; a ese conjunto
de maravillas llamamos Creación.
Una de esas maravillas es el sentido
de la vista; pero al mencionarlo no nos
referimos únicamente a los ojos, puesto que éstos, aunque son órganos tan
necesarios no constituyen la única
parte de nuestro cuerpo que cumple
todas las funciones necesarias para lo
que llamamos el sentido de la vista. En
pocas palabras la Real Academia Española define el significado de sentido
de la vista como sigue: «Proceso fisiológico de recepción y reconocimiento
de sensaciones y estímulos que se
produce a través de la vista», esto
vuelve nuestro tópico aún más interesante pues esos estímulos se refieren
a todo objeto que miramos con atención lo cual es transmitido por el ojo al

cerebro mediante el maravilloso sistema neuronal del nervio óptico que
conecta con el Núcleo Geniculado
Lateral y de allí es enviada al Lóbulo
Occipital.
«La corteza visual primaria (área 17
de Broadman), que también se denomina corteza estriada, se ubica a
ambos lados de la cisura calcarina, en
pleno lóbulo occipital. Se encuentra
interconectada con el núcleo geniculado lateral del tálamo y por lo tanto
en íntima relación con las vías ópticas.
Alrededor de esta corteza con la que
se encuentra interconectada, y correspondiendo con las áreas 18 y 19
de Brodman tenemos a la corteza
periestriada, o área visual secundaria,
relacionada con funciones visuales
complejas» (Doctor Juan Giménez-Castellanos Ballesteros. Lecciones
de Neuroanatomía Clínica)
Puesto de otro modo, el ojo recoge
la información del mundo que nos
rodea y la envía, a través del nervio
óptico al Núcleo Geniculado Lateral,
en cual es un órgano colocado por
Dios en el tálamo; éste, a su vez, la

envía a la corteza cerebral o corteza
estriada, la cual también es conocida
por la ciencia como área 17, en el Lóbulo Occipital o sea en la parte posterior del cerebro.
Media vez la información ha sido
recibida por la corteza cerebral es
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enviada a diferentes partes del cerebro el cual, en fracciones de segundo,
activa nuestro cuerpo según el caso.
Obsérvese entonces cómo el sentido de la vista es tan complejo y
asombroso lo cual en siglos pasados
no fue conocido pero que hoy la ciencia pone a nuestro alcance toda la
información respecto a las maravillosas funciones de cada uno de nuestros órganos.
Cada vez que nuestros ojos perciben objetos o personas diferentes
partes del cerebro son activadas, y en
fracciones de segundo actuamos según lo que miramos, ya sea cambiando de lugar o de posición, ya sea manifestando alegría o tristeza, etc.
La Neurociencia dice que nosotros
no miramos con los ojos sino con el
cerebro; habiendo visto una muy pequeña información de cómo funciona
el sentido de la vista puede tenerse
una idea de las razones por las cuales
la ciencia concluye de esa manera.
Esto es particularmente cierto en lo
referente a ilusiones ópticas en las
cuales los ojos miran pero para saber
de qué trata la imagen frente a nosotros tenemos que fijar nuestros ojos y
nuestra atención, sólo hasta después
de algún tiempo el cerebro consigue
descubrir
de qué se
trata lo
q u e m iramos. El
dibujo
aquí most r a d o
puede ser
el rostro
de una
atractiva
joven vista casi de espaldas o una
anciana vista casi de frente. En tal caso la nariz, el ojo, la boca y quijada de
la anciana son fáciles de distinguir.
Para conseguir ver a la joven colocada
casi de espaldas, el ojo se convierte en
el oído y la nariz de la anciana es el
perfil del rostro, la boca es un collar.
Seguramente nosotros miramos con
el cerebro. En fin, la frase «hagamos al
hombre» es una frase tan profunda
que no dice cuánto Dios hizo. FIN.

EL MATRIMONIO... Viene de la pág. 4
mujer, el hombre nunca estará completo si va contra las leyes del diseño
para el cual fue creado, es decir, por
diferentes razones, el hombre solo
jamas conseguirá despertar en su
espíritu la realización y satisfacción
que se alcanza cuando se camina según lo establecen las leyes de la Creación; lo mismo sucede con la mujer.
Siendo que nuestra naturaleza no
puede caminar independiente del
diseño de Dios, todo hombre y toda
mujer en condiciones normales emprenderá la búsqueda de su correspondiente pareja, entonces la realización vendrá.
Referente a los casados, por diferentes causas ajenas a la voluntad de
Dios, la mente del hombre o de la
mujer entran en procesos extraños
cuyo único fin es desestabilizar la felicidad conyugal. Generalmente tal
falta de estabilidad es atribuida al
diablo aunque la verdad fácilmente
lleva a descubrir que la causa de los
desequilibrios no se deben al ese
enemigo común sino a desequilibrios
propios de la inestabilidad mental
individual.
Al profundizar un poco acerca de
esto se concluye que en realidad no
es el diablo el autor del rompimiento
de millones de matrimonios sino la
persona en sí cuando esta es controlada por su mente inestable que le
induce a crear inconformidad con su
pareja, entonces la atracción por el
género opuesto, dado por Dios, sobrepasa el nivel normal invadiendo o
destruyendo su estabilidad emocional, y entonces, además de sólo tener
su cónyuge se interesa por otras personas que entran a formar parte de
sus pensamientos
¿Qué significa esto? Veamos: Dios
hizo a los humanos para sentir atracción por el género opuesto, así, el
hombre siente atracción por la mujer
y la mujer por el hombre; de no ser
así, la unión de ambos no sería necesaria.
Todo hombre atrae a la mujer y
toda mujer atrae al hombre lo cual es

una función natural por la cual buscar
pareja es una necesidad.
Los humanos poseemos la capacidad de controlar nuestras emociones
y pensamientos o, por el contrario,
permitirles correr sin control. Cuando
la persona controla su atracción por el
género opuesto amará a su pareja y
su fidelidad mental será notoria. Por el
contrario, cuando la persona no es
capaz de controlar sus emociones y
pensamientos entonces se degrada
delante de Dios pensando en otras
personas.
Cuando la incapacidad de controlar emociones y pensamientos se torna incontrolable entonces esa persona se convierte en infiel a su pareja y
hasta puede incurrir en adulterio
mental como declara nuestro Señor
Jesús en Mateo 5:28 «Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en
su corazón».
Es extremadamente peligroso no
poner atención al dominio mental
pues eso conduce a conflictos entre la
persona y Dios quien de ninguna manera puede ser engañado.
Quizás podría decirse que culpar al
diablo por aquello de lo cual la causa
está en la persona misma sea irresponsabilidad reprochable y falta de
sentido común. La falta de estabilidad, al igual que la desobediencia de
Eva en Edén se originan en la persona
misma puesto que el tentador no posee ningún poder para irrumpir en la
intimidad personal a menos que se le
permita. La recomendación apostólica
de «resistir al diablo», nuestra resistencia es clara demostración del poder de confrontarlo y vencer sus insinuaciones, de donde resulta fútil (de
poca importancia) tomar como recurso mitigador decir que la causa de la
falta de dominio mental no provenga
de la persona sino del diablo. Dicho
de otra manera, eso de echar la culpa
al diablo es simple excusa que como
herramienta se echa mano para encubrir la irresponsabilidad personal.
La falta de estabilidad mental es la
causa del desinterés del cónyuge por
su pareja, es decir, del esposo hacia su
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esposa, o de la esposa hacia el esposo,
y por consiguiente la causa del desagrado del Altísimo. ¿Será posible que
en semejante condición la oración
personal pueda ser escuchada? Seguramente que no; Dios demanda adoradores que lo adoren en espíritu y en
verdad, cuya condición abarca la sanidad mental respecto al matrimonio,
pero no me refiero a la ley mencionada varias veces en la Palabra de Dios,
sino a la ley por la cual nuestro espíritu es regido, de esto hablaremos después.
El lector de las Escrituras conoce la
seriedad del carácter de Dios; él no
cambia o modifica su modo de pensar
aunque a los humanos nos parezca lo
contrario; y grave error se comete
imaginando que él no atiende a los
desequilibrios mentales personales.
Lo agradable para Dios
El dominio mental determinado a
no sobrepasar el límite de atracción
dado por Dios conlleva el fortalecimiento de buenas relaciones entre los
humanos y el Creador, con lo cual se
mantiene vivo el visto bueno celestial
a lo terreno, lo cual se manifiesta de
pasa a la pág. 8
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muchas maneras materiales y espirituales, de entre lo cual la segunda
Encuentre como mínimo treinta y tres palabras ya sea horizontales,
mantiene a la persona libre de conhorizontales invertidas verticales, verticales invertidas, diagonales y
flictos entre lo real y lo que noEn
es. el Sinaí
Entre los muchos beneficios provenientes del agrado de Dios está la
salud matrimonial.

diagonales invertidas.

Millones de personas se casan para
martirizarse o para martirizar a su
pareja; pero claro, se omite comentar
aquí el martirio físico y se habla del
psicológico.
El fenómeno negativo de la persona hacia su pareja se manifiesta de
muchas maneras, entre las cuales está
mostrar indiferencia, desdén o repulsión hacia la pareja sin importar el
esmero que ella haga. Entre más esfuerzos haga la persona por encontrar
el modo de agradar a su pareja nunca
lo consigue; siempre «cae mal». En
semejante situación la carga psicológica es tan penosa no sólo para la
persona a quien está orientada sino
que también sufre la persona que
lanza la descarga, en cuyo caso no se
da cuenta del daño que se ocasiona a
sí mismo.
La fuerza del sentido común demanda respuestas a semejante situación: ¿Me casé para ser infeliz? ¿Por
qué cuando estoy cerca de mi pareja
adopto posiciones negativas que
están destruyendo mi felicidad? ¿Por
qué cuando estoy llegando a casa
cambio mi carácter afable por hastío?
¿En verdad este modo de ser es el
que me hace feliz?
Lo más importante de todo esto es
pensar si las actitudes negativas de
cualquier de los cónyuges es inspirada por Dios, por el diablo o por la persona misma que en el silencio de su
intimidad esconde toda clase de malas intenciones que disimula hipócritamente delante de las demás persoSienta
el poder
de14:28
la Palabra
Dios!!! de 2015.
nas.
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En fin, la pregunta que conviene
hacer es: ¿Soy feliz en mi matrimonio?
¿Considero que mi patrimonio ha
sido un éxito? FIM.
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