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IDENTIFICACIÓN

IGLESIA DE DIOS
Apoc. 14:12

NUESTRA IDENTIFICACIÓN

Nombre________________
Dirección_______________

Andrés Menjívar

Distrito________________
Iglesia en_______________
Identificación #____________
Lleve esta identificación en todo tiempo.

bían auxiliarlo hasta que su bienestar
volviera a la normalidad.
Guardadlos, pues, y ponedlos por
obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos
de los pueblos, los cuales oirán todos
estos estatutos, y dirán: Ciertamente
pueblo sabio y entendido, nación
grande es esta. Deuteronomio 4:6.
Seguramente ningún otro pueblo
en el mundo llegó a tener un sistema
legal tan completo entre las naciones
como el sistema legal dado por Dios
al Israel de la Biblia, el cual vino a ser
completo en lo relacionado a moral y
justificativo; dentro de ese aparato
estaban abarcados todos los aspectos
necesarios para el buen vivir personal
y comunitario. Ninguna persona debía causar tan siquiera el menor daño
a su prójimo ni a sus pertenencias; ni
tampoco recibirlo, después de todo, el
código legal así lo estipulaba; en caso
de haber transgresión las penas eran
aplicadas según la ley correspondiente por los hombres de más edad
quienes eran considerados los más
honorables y capacitados para emitir
juicio.
Aquel código incluso establecía
para el individuo la obligación de evitar accidentes lo más posible, por
ejemplo, al construir su casa debía
tomar en cuenta que la terraza fuera
segura, evitando que por descuido
alguien cayera y muriera o se lesionara. Si ese pormenor era descuidado el
infractor era denunciado ante las autoridades y sancionado según la ley
establecida al respecto.
Si por causas fuera de control la
persona empobrecía, las demás personas con solvencia económica de-

La Ley prohibía estrictamente la
promiscuidad o unión de personas
del mismo sexo, la unión de matrimonial de familiares y la zoofilia o
bestialismo. Algunos historiadores del
pasado describen la sociedad egipcia
en la cual el matrimonio de madres
con hijos y padres con hijas no era no
era motivo tan siquiera de comentario negativo. De esa sociedad salieron
los israelitas y había que evitar cualquier imitación.
En fin, todo el aparato moral diseñado por Dios desde la eternidad les
fue diseñado para mantener un pueblo de mente sana, libre de promiscuidad, fuerte, unido y próspero.
En la otra porción de la Ley, es decir en la relacionada a la comunión
con Dios, el primero y más grande
mandamiento era amar a Dios con
espíritu, alma y cuerpo, es decir, con

todo el ser, sin dejar la menor cabida
para los dioses paganos; y el segundo
grande mandamiento se refería al
aparato moral ya mencionado
El Israelita debía leer y memorizar
cada precepto de la Ley, moral y ritual,
así, la repetición diaria promovería
que el contenido formara parte de su
vida; asimismo, estaba obligado a
enseñar a sus hijos y a toda su casa
esos preceptos.
Ambas porciones de la Ley tenían
el propósito de hacer de Israel un
pueblo singular, con leyes morales
que, aun cuando eran de índole universal, el mundo las había desechado,
y aunque eran el fundamento del
bienestar moral universal, estaban en
desuso; pero Dios, deseando lo mejor
para su pueblo las revivió poniéndolas en vigencia para ellos.
En lo relacionado a la ley ritual, su
propósito era mantener frescas las
Pasa a la pág. 5
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ISRAEL DENTRO DE ISRAEL
Andrés Menjívar

«Haced, pues, frutos
dignos de arrepentimiento y no comencéis a
decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre, porque
os digo que Dios puede levantar hijos
a Abraham aun de estas piedras.»
Lucas 3:8
Desde los doce años de edad, hasta el día de su crucifixión, Cristo Jesús
manifestó incompatibilidad con las
autoridades judías en dos puntos
críticos: la interpretación de la Ley y
rechazo público a la tradición. Haber
iniciado su actividad a tan temprana
edad no fue producto de la casualidad sino de la obediencia al encargo
recibido en la eternidad; por eso, al
ser preguntado por sus padres materiales respecto a su decisión, independiente del modo de pensar de
ellos, de ir al templo para exponer sus
preguntas a los ancianos autoridades
de Israel, su respuesta fue clara y llana: «en los negocios de mi Padre me
es necesario estar.»
Aunque la visita al Sanhedrin seguramente tomó por sorpresa a los ancianos autoridades del pueblo, más
sorpresa causó el modo cómo aquella
visita alcanzó relevancia; aquel jovencito no llegó con el propósito de recibir instrucción para fortalecer sus
conocimientos tradicionales de cómo
entender la Ley y las costumbres que
el pueblo obedecía, sino a preguntar
por qué la entendían de esa manera,
lo cual, como dice Lucas 2:49, indudablemente les causó sorpresa.
Seguramente el diálogo sorprendió en gran manera a aquellos doctores de la Ley, sin embargo, su incomodidad debido a la imposibilidad de
responder satisfactoriamente las pre-

guntas del visitante no les impactó
hasta el grado de regañarlo argumentando falta de respeto. A los tres días
de haber estado dialogando, sus padres lo encontraron y lo llevaron de
regreso a casa.
La sorpresa de aquellas autoridades no se debió a la temprana edad
de Jesús sino a la capacidad que había desarrollado de entender la Ley a
tan temprana edad y que frente a él
habían sido incapaces de validar las
interpretaciones tradicionales con las
cuales impedían que el pueblo se sublevara contra el sistema y optara por
obedecer la voz de Dios mediante el
sentido común del cual el humano
está dotado.
La fuerza de la costumbre imponía
en el pueblo el derecho de las autoridades a declarar cómo debía entenderse la Ley; mientras que la tradición
se encargaba de afianzar en el pueblo
esa interpretación. Aquella era una
interpretación en la cual se invocaba
la Ley que era aplicada bajo una interpretación en la cual Dios era presentado rigorista, sin ninguna misericordia que, aun cuando había decretado algunas libertades beneficiosas a
las necesidades humanas, la interpretación tradicional les había impedido
el paso.
Es muy probable que después de
aquella sorpresiva visita las autoridades se hayan olvidado de aquel adolescente; siendo un jovencito de inteligencia precoz no consideraron necesario vigilar sus pasos, después de

todo, él debía estar sujeto a sus padres terrenos y aprender un oficio con
el cual ganarse la vida, además, una
segunda reunión nunca se volvería a
dar; incluso los relatos evangelistas
no la reportan, más bien durante los
siguientes 18 años se limitan a mencionarlo como obediente a sus padres
(Lucas 2:51) y asiduo asistente a la
sinagoga en día sábado (Lucas 4:16),
hasta que vendría el tiempo de iniciar
su ministerio a la edad de 30 años.
La situación se define
Habiendo alcanzado los 30 años
de edad, el joven carpintero comenzó
su ministerio; lo inició a la misma
edad requerida para los levitas al iniciar sus labores en el templo. De la
manera como ellos eran ungidos con
el aceite de la consagración, así él se
convirtió en el Cristo, o ungido, que
fue por el Padre con el Espíritu Santo
que descendió sobre él.
A partir de ese momento iba a iniciarse una pugna entre la verdad y la
falsedad; entre la honestidad y la hipocresía; las autoridades levantando
el ánimo negativo del pueblo no cesarían en su empeño de hacer prevalecer la tradición y la tensión poco a
poco iría en aumento hasta llegar el
momento de matar al inconforme.
Pero aunque la crucifixión es el
punto culminante del sacrificio redentor, para el pueblo israelita ese
sacrificio expuso su verdadera condición. Esa condición habla claramente
Pasa a la pág. 4
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ISRAEL ... viene de la pág. 4
acerca de dos cosas: que fueron pocos
los judíos que creyeron en el mensaje,
y que no todos eran legítimos hijos de
Abraham aunque hubieran nacido
como sus descendientes según la carne.
Las multitudes que seguían a Jesús
muy pronto mostrarían que seguirle
no era por el interés de conocer sus
enseñanzas sino simplemente por
satisfacer sus estómagos como lo
muestran las palabras registradas en
Juan 6:25-66. En consecuencia, el
momento vendría cuando las autoridades judías, apoyadas por esas multitudes, lo sentenciarían a muerte.
El falso concepto judío (Juan
8:38-39)
«Respondieron y le dijeron: Nuestro
padre es Abraham. Jesús les dijo: Si
fuerais hijos de Abraham, las obras de
Abraham haríais. Pero ahora intentáis
matarme a mí, que os he hablado la
verdad, la cual he oído de Dios. No
hizo esto Abraham».
Los emblemas patrios no han sido
el orgullo judío a través de unos 3500
años hasta hoy; su verdadero orgullo
ha sido su origen ancestral el cual se
encuentra en el patriarca Abraham a
quien en toda la historia de la humanidad es el único a quien Dios ha calificado como su amigo (Isaías 41:8).
A aquél hombre, obediente a Dios

sin límites, le fue prometido que su
descendencia sería tan numerosa
hasta ser comparada con la arena del
mar. Claro que la promesa de venir a
ser padre de muchedumbre no involucró exclusivamente a Israel sino
también a los gentiles; pero para que
los gentiles recibieran ese regalo faltaban muchas centurias; es claro entonces de entender que aquellas palabras dichas al patriarca (Génesis
17:5) sin lugar a dudas fueron tomadas como una referencia exclusiva a
los israelitas, lo cual les daba el derecho de proclamarse descendientes de
Abraham.
Pero esa condición de preferencia
involucraba el compromiso de obedecer a Dios como Abraham lo había
hecho; aquí es donde comenzó el
problema de mala interpretación,
pues creyeron que su condición de
descendientes les otorgaba el derecho de desobedecer a Dios imaginando que la obediencia de su padre
los exculpaba a ellos.
Jesús les recuerda la clase de vida
que el patriarca mantuvo delante de
Dios, una vida sin tacha y por lo tanto,
su reclamo de ser hijos de Abraham
era incompatible con la realidad pues
aquel hombre nunca en su vida intentó asesinar a familiar alguno. Las palabras del Mesías fueron desestimadas por las autoridades judías y por el
pueblo. Ellos habían establecido las

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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condiciones por las cuales se proclaman hijos de Abraham y eso era suficiente.
El ministerio de Cristo Jesús fue un
éxito consolidado por dos razones:
primera, por que su mensaje estableció quiénes en realidad eran descendientes de Abraham según la promesa que se le hizo, y quiénes no. Apenas como 120 se separaron de la multitud, el resto continuó bajo los elementos tradicionales.
La verdad que se descubre (Romanos 11:7)
«¿Qué, pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos.»
Pocos días después de la resurrección del Señor Jesús dio inicio la predicación del evangelio; esa predicación produciría 144 000 redimidos, 12
000 de cada tribu, a los cuales se les
identifica como «primicias para Dios y
para el Cordero» (Apoc. 14:4). Las Escrituras griegas del Nuevo Pacto los
identifica así por haber sido los primeros convertidos al mensaje de
Cristo Jesús. El resto, como dice Romanos 11:7 fue endurecido para no
aceptar ni al Redentor ni su mensaje.
Israel tuvo la oportunidad de ser el
pueblo heredero del Reino de Cristo,
pero su fracaso en obedecer las condiciones del pacto sinaítico se lo impidió; aun con eso, Dios quiso darles
otra oportunidad para lo cual les proporcionó el nuevo pacto (Jeremías
31:31-33), pero volvieron a fracasar al
haberlo rechazado cuando Jesús se
los ofreció. En esta segunda vez el
pueblo estaba demasiado lejos de
entender a los profetas; sabían que el
Mesías vendría, pero no pudieron
entender cuándo; así, el cumplimiento del tiempo vino y no lo supieron;
hasta el día de hoy continúan esperando.
Esto explica por qué dentro del
Pasa a la pág. 7
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relaciones del pueblo con Dios, para
lo cual los sacrificios y holocaustos
por diferentes propósitos cumplían
ese propósito.
Aunque la Escritura expone la desobediencia ininterrumpida de Israel,
la Ley les fue un sistema legal que los
hizo diferentes a los demás pueblos,
como lo testificó Amán:
«Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un
pueblo esparcido y distribuido entre
los pueblos de todas las provincias de
tu reino, sus leyes son diferentes de
las de todo pueblo, y no guardan las
leyes del rey. Al rey nada le beneficia
el dejarlos vivir». Ester 3:8.
Viviendo en la cautividad no les
fue posible obedecer todo cuanto se
les mandó; sin embargo, aquellas
pocas leyes que pudieron guardar les
hizo identificarse como un pueblo
diferente, con leyes no practicadas
por los habitantes en la tierra de su
cautividad.
Las palabras de Amán claramente
exponen que los esclavos sentían
orgullo de sus leyes; no se avergonzaban de ellas; posiblemente la observancia del sábado despertaba
sorpresa entre los paganos caldeos
que al parecer observaban el día del
sol como costumbre milenaria entre
los paganos de aquella región.
Lo que queda de aquel aparato
legal como identificación judía es la
circuncisión y el séptimo día de la
semana, ampliamente conocido como el «sábado judío» aunque muchos
judíos no lo observan ni siguiera viviendo en aquella tierra; el resto de
leyes han desaparecido como identidad nacional aunque son tenidas como recuerdo de preceptos válidos.
La identidad de la iglesia
Con el aparecimiento de la iglesia
de Dios, fundada sobre el sacrificio de
Cristo, la identidad se hizo doble; por
ella somos conocidos en los cielos.
Esta identidad se encuentra en Apocalipsis 14:12:
«Aquí está la perseverancia de los
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús».

Algunas veces se piensa que la
señal del pueblo de Dios en la Gracia
es la observancia del sábado, sin embargo, existen no menos de 500 organizaciones religiosas observadoras
del día, lo cual hace imposible tal
identidad como señal para una sola;
además, las Escrituras Griegas del
Nuevo Pacto no contienen tan siquiera un registro donde diga que la iglesia tuvo ese día como su identidad.
En Ezequiel 20:20 aparece una recomendación del Altísimo:
«Santificad mis sábados, y sean
por señal entre mí y vosotros, para
que sepáis que yo soy Jehová, vuestro
Dios.»
Pero tales palabras fueron dichas a
Israel, no a la iglesia de Dios; atribuir
estas palabras como que involucran a
la iglesia es desacertado pues el Altísimo no habla en singular sino en
plural, con lo cual queda claro que no
se refiere exclusivamente al sábado,
séptimo día de la semana, sino a todos los sábados rituales. A esos sábados se refiere Colosenses 2:26 como
innecesarios de observar. Pablo dice:
Por tanto, nadie os critique en
asuntos de comida o de bebida, o en
cuanto a días de fiesta, luna nueva o
sábados.
Por consiguiente, Ezequiel 20:20 no
dice que el sábado es señal para la
iglesia de Dios; dijo que los sábados
festivos rituales fueron señal entre
Dios y el pueblo israelita.
Cuando los escritores inspirados
hablan del séptimo día de la semana,
éste es mencionado en singular, como
en el caso de Hebreos 4:3. Así, como
se dice arriba, no existe escrito apostólico alguno en el cual se diga que el
sábado sea señal para la iglesia de
Dios, sino que nuestra señal es doble,
y está mencionada en Apocalipsis
14:12 como se esta diciendo.
Los Diez Mandamientos son el
fundamento de todas las leyes de
Dios dadas a la humanidad; diseñadas
por Dios para hacernos poderosos en
palabra y hechos; para destruir principados y gobernadores de las malicias terrenas cuyo padre es la serpiente antigua.
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Cada mandamiento vivido en su
esencia nos hace entender cómo los
primeros cuatro son para mostrar a
Dios nuestro amor sincero, mientras
que los restantes seis nos sirve para
que el mundo conozca cómo Dios
desea que amemos la Creación de
Dios por medio de sus mandamientos
morales.
La fe en Cristo Jesús significa mucho más del simple y popular «yo creo
en Cristo», significa creer en sus enseñanzas y obedecerlas, o sea, creemos
en Cristo desde los tres ángulos en los
cuales se cubren exactamente las
demandas de Dios: creemos en Cristo,
creemos sus enseñanzas y obedecemos sus enseñanzas. Estos tres aspectos descartan el simple y descolorido
«creo en Cristo» por el genuino creo
en Cristo agradable a Dios.
La doble identidad con la cual el
pueblo de Dios es reconocido en los
cielos claramente dice que dondequiera que estemos o vayamos debemos portarla como identidad que
nos convierte en hacedores de la Palabra y no sólo oidores.
Ser poseedores de tan significativa
identidad es un compromiso bastante
serio puesto que eso nos hace miembros de un pueblo especial, lo cual
significa gran responsabilidad de
mantener en algo su prestigio.
Apocalipsis 14:12 fue escrito teniendo como trasfondo momentos de
grandes dificultades para el pueblo de
Dios; ese trasfondo nos debe hacer
pensar que aquellos mencionados en
esta descripción fueron hombres y
mujeres que merecieron esa identificación.
Aquellos fueron declarados como
tales por haber sostenido con fuerza y
dignidad aquel distintivo; sin embargo, debe pensarse en que todos aquellos a quienes les fue otorgado y no
supieron ser dignos portadores de esa
identificación les fue retirada, y por lo
tanto no aparecen en ese grupo. Temamos, pues y pensemos en que
quienes no son hacedores de la Palabra no fueron contados, lo cual significa para cada uno la responsabilidad
de portarla con dignidad. FIN.

¡Entérese!
ESTUDIEMOS LA BIBLIA
La Biblia es el libro más leído en
todo el mundo, de eso no hay ninguna duda, sin embargo, para sacar el
mejor provecho de su lectura se deben tomar en cuenta algunos pasos
sin los cuales el deseo de ser recompensados con el entendimiento de
Dios no encuentra realización; de eso
trata hoy esta sección.
Posiblemente en algunas ocasiones
se piense en Dios como el encargado
de suplir todo el conocimiento acerca
de la Biblia, sin que uno tenga que
hacer el menor esfuerzo; después de
todo, según se cree, teniendo fe Dios
provee cuanto se le pide y se ahorra
tiempo y esfuerzo. Con solo pedir en
oración, la iluminación lloverá cual
abundante lluvia; evitando así tediosos momentos de lectura, escritura y
memorización.
Viendo la situación desde un aspecto más amplio se evita llegar a
conclusiones erróneas como esa de
pensar que si se ora se ahorrará el tedioso proceso de memorizar, o de
echar mano de textos de consulta, o
emplear largas horas de estudio. En
realidad, para entender las Escrituras
se debe caminar un largo trecho, un
trecho de largos años.
Es innegable que suplicar la ayuda
de Dios en oración es de gran ayuda
para conocer algunos misterios, secretos y demás aspectos de la Escritura
que no podemos entender; sin embargo, se debe evitar echar en Dios
una carga que es nuestra, como la de
estudiar, analizar y memorizar. En ese
proceso no hay pasadizos que ayuden
a acortar el camino; quien desee co-

nocer las Escrituras debe someterse a
arduo estudio debiendo poseer ambición, entusiasmo y constancia; sin
ellas todo intento que se haga será
vano.
Es obvio que el entendimiento de
la Palabra nunca fluye cual lluvia sobre la persona. En Gálatas 1:15-18
Pablo escribió acerca del proceso y
del tiempo que le tomó conocer los
misterios de la Palabra:
«Pero cuando agradó a Dios, que
me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a
su Hijo en mí, para que yo lo predicara
entre los gentiles, no me apresuré a
consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que
eran apóstoles antes que yo; sino que
fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a
Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días».
¿Uno podría preguntarse cuál pudo haber sido su propósito de marchar hacia Arabia y Damasco después
de haber tenido su encuentro con el
Señor Jesús? La respuesta la proporciona él aquí mismo en el versículo 1,
es decir, su necesidad primaria fue
dedicarse al estudio profundo de la
Sagrada Escritura desde la perspectiva correcta, libre de falsas interpretaciones tradicionales. Había que hacer
un estudio consciente, dejando al
Espíritu Santo trabajar libremente. Al
final de aquel período declaró que a
Dios le había agradado revelarle el
misterio del Cristo encarnado.
Pablo fue escogido por Cristo para
anunciar su mensaje, sin embargo,
eso de ninguna manera significó que
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con sólo arrodillarse y pedir misericordia inmediatamente se le iba a dar
un paquete completo conteniendo
todo el entendimiento de cuanto debía conocer. Ser el designado para
aquella gran comisión no le ahorró el
tiempo de estudiar y analizar los misterios de la Palabra. Había que estudiar con gran dedicación; cuando sintió estar preparado entonces inició su
labor haciendo los contactos necesarios con los Apóstoles.
Aunque el período de tres años de
entrenamiento terminó, sus estudios
durarían toda la vida; dondequiera
que iba los libros eran parte de sus
herramientas de trabajo que siempre
llevaba consigo. En 2 Timoteo 4:13
dice:
«Trae, cuando vengas, el capote
que dejé en Troas en casa de Carpo, y
los libros, mayormente los pergaminos».
La constancia en la lectura es necesaria cuando el deseo de conocer la
Palabra está presente en la persona;
pues no se puede conocer y entender
aquello con lo cual no existe relación
estrecha. Aun Pablo, siendo conocedor de las Escrituras, necesitaba mantener fresco el conocimiento de cuanto había entendido, de otra manera
todo el aprendizaje habría sido infructuoso, tiempo perdido, sin ningún
progreso en el conocimiento necesario para iluminar a los gentiles el camino de la redención
El tiempo transcurrió y Pablo se
convirtió en líder, en esa condición
recomendó a uno de sus discípulos:
«Entre tanto que voy, ocúpate en la
lectura, la exhortación y la enseñanza». 2 Timoteo 4:13.
Esa recomendación no ha quedado
en el olvido, casi 2000 años más tarde
continúa siendo actual para quienes
desean conocer la Santa Escritura.
Claro que leer, sólo por leer es una
irreparable pérdida de tiempo e indudablemente Timoteo sabía que la lectura diaria con análisis, en tiempo
específico, con una mente con anhelos de alcanzar metas, era parte del
proceso de aprendizaje; así nosotros
imitamos a los grandes hombres. FIN.

ISRAEL ... viene de la pág. 4
Israel de hace 2000 años no todos
optaron por alcanzar la remisión de
pecados, prefiriendo vivir bajo la justificación por la Ley; los únicos fueron
aquellos 144 000 mencionados en
Apocalipsis 7; mismos a los cuales
Pablo se refiere como el «Israel de
Dios» (Gálatas 6:16), en cuya declaración «Israel de Dios» es una referencia
directa a esos 144 000 redimidos por
Cristo; de esa manera puede verse la
existencia de un pueblo partido en
dos, uno material, hijos de Abraham
por la circuncisión material, lo cual de
ninguna manera ofrece el Reino eterno, y otro espiritual cuyo derecho a
ser herederos del Reino no lo adquirieron por la circuncisión sino por la fe
heredada del patriarca, como Pablo
explica en Romanos 4:13
«La promesa de que sería heredero
del mundo, fue dada a Abraham o a
su descendencia no por la Ley sino
por la justicia de la fe».
Esta declaración inspirada por el
Altísimo dejó a un lado el engreimiento judío dentro del cual se creían con
el derecho de vivir la vida como cualquier pagano inducido por sus propios impulsos cometiendo toda suerte de injurias contra Dios. La Ley en
calidad de medio salvífico a la cual
continuaban aferrados había perdido
su valor, y ahora en Cristo las cosas
volvían a ser como en el tiempo de
Abraham, es decir, agradar a Dios
modelando la vida personal por fe
como lo hizo el Patriarca.
Obsérvese atentamente cómo la
mayoría de judíos, ya sea por ignorancia, indiferencia o pesimismo,
quedó excluida de la realidad, una
realidad que después de casi 2000
años están lejos de entender y por
ende continúan estancados.
El verdadero judío

razón, en espíritu y no según la letra.
La alabanza del tal no viene de los
hombres, sino de Dios».
En el siglo I d.C. se distinguió el
verdadero judío del falso por que los
primeros mostraban ser nuevas criaturas, despojados del viejo hombre,
entretanto que los demás continuaron siendo opositores de la voluntad
de Dios; esa diferencia la establece
Dios. Es cierto que según la carne la
identidad de la circuncisión nunca
termina, pero eso, venido Cristo, no
les da ninguna ventaja para hacerlos
el pueblo heredero del Reino; no estoy diciendo que ellos han dejado de
ser el pueblo de las promesas, Dios
nunca cambia, mis palabras se refieren a que la circuncisión quedó limitada a hacerlos descendientes de
Abraham nada más según la carne;
pero para optar por la herencia eterna
el paso ineludible es aceptar a Cristo
como salvador, lo cual por cierto hoy
les está vedado por ser este el tiempo
de los gentiles; el momento vendrá
futuramente cuando se cumplirán las
palabras «entonces todo Israel será
salvo».
¿Son los judíos el pueblo de las
promesas? Sí, lo son. Esas promesas
incluyen serles predicado el evangelio. Con esto en mente se debe entender el significado de las palabras
de Pablo, o sea: los judíos según la
carne pueden sumar muchos millones
reunidos a través de los siglos, pero el
judío que Dios tomó como heredero
del Reino en el pasado que tomará en
el futuro como tales, son los de corazón circuncidado, no los circuncidados materialmente.
Moisés les dio a conocer la importancia y superioridad de esta circuncisión en Deuteronomio 10: 16:
«Circuncidad, pues, el prepucio de
vuestro corazón, y no endurezcáis
más vuestra cerviz.»

Con la venida del Mesías las cosas
dejaron de ser como habían sido. Pablo, a quien le fue revelado este misterio lo dijo claramente en Romanos
2:29:

Esta era la circuncisión agradable
ante los ojos de Dios; la material es
para mantener vivo el pacto por el
cual son reconocidos como descendientes de Abraham.

«sino que es judío el que lo es en lo
interior, y la circuncisión es la del co-
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das en Gálatas 6:16: «A todos los que
anden conforme a esta regla, paz y
misericordia sea a ellos, y al Israel de
Dios.», conducen a entender que hay
un Israel de Dios y otro que no lo es.
Estas palabras de Pablo no le fueron
revelada a él primeramente, sino a
David, y de él las tomó el Apóstol:
«Haz bien, Jehová, a los buenos y a
los que son rectos en su corazón. Mas
a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que
hacen maldad. ¡La paz sea sobre Israel!»
La separación se hace más evidente
(Romanos 9:6-7)
«No que la palabra de Dios haya
fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por
ser descendientes de Abraham, son
todos hijos suyos, sino: "En Isaac te
será llamada descendencia".»
Voz más sonora de parte de Dios,
como esta, no se repite en toda la
Santa Escritura exento en este pasaje.
La promesa de Dios de hacer de Israel
su pueblo no ha sido rota; está vigente; pero con la venida del evangelio
llegó el tiempo de aclarar cómo exacpasa a la pág. 8

EL AYUNO ...Viene de la pág. 7
tamente aquella promesa hecha al
patriarca debía entenderse.

Pruebe Su Ingenio
Encuentre como mínimo treinta y tres palabras ya sea horizontales,
verticales, verticales invertidas, diagonales y

del Éxodoinvertidas
El antiguo Pacto había dado a los inicio
horizontales
israelitas la salvación, como se mira
diagonales invertidas.
en Levítico 18:5

«Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos
vivirá. Yo, Jehová.»
El texto informa que no todos habían sido llamados a alcanzar la promesa de vida sino únicamente quienes vivieran sin transgredir la Ley; los
demás, que por cierto fue la mayoría,
irremisiblemente morían pues la justicia de Dios era imparcial y la misma
para todos, sin favoritismos para nadie; alma que pecaba, moría.
Lamentablemente, el transcurrir
de los siglos, y su interrelación con las
naciones paganas les creó un concepto en el cual Dios no tomó parte; como tal, se llegaron a considerar como
una raza privilegiada; tan privilegiada
hasta el grado de no importar cuan
transgresores de la Ley fueran la vida
eterna les estaba asegurada; acerca
de esa ilusoria posición considérense
las palabras de Pablo leyendo Romanos 2:17-28.
Los redimidos israelitas del siglo I
d.C., entendieron que semejante
imaginación de raza privilegiada fue
creación del pueblo mismo y por ello
optaron por aceptar a Cristo como su
salvador; viviendo de esa manera a
ser un pueblo especial para Dios. Un
pueblo israelita viviendo en medio de
un pueblo que desde hacía varios
siglos había dejado de preocuparse
por la observancia de la Ley; aferrados la tradición; reacios a aceptar su
pobre condición.
Los únicos dos privilegios que tienen los judíos hoy es la protección de
Dios contra el aniquilamiento que
tanto desean los gentiles; el otro es
que durante el Reino de Cristo les
será predicado el evangelio para que
decidan aceptarlo para salvación o
rechazarlo para condenación definitiva. FIN.
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