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ABURRIMIENTO
Andrés Menjívar

Qué aburrida es esta vida. Que aburrido es comer lo mismo. Qué aburrido
es ir a la iglesia. Qué aburrido es estar
sin hacer nada. Qué aburrido es estar
aburrido.
Agregue el lector a esta pequeña
lista todo aquello que de acuerdo a sus
observaciones o conclusiones son aspectos de la vida que desequilibran el
estado emocional dinámico y frustran
a la persona hasta ponerla en peligro
de sufrir desequilibrios psicológicos.
En palabras sencillas, aburrimiento
es definido como: «Sensación de fastidio provocada por la falta de diversión
o de interés por algo».
Entre los factores más fuertes y peligrosos a que cualquier persona pueda
enfrentarse y ser vencida está el aburrimiento, ya que éste turba los pensamientos e impide ver la parte buena de
las cosas, de las personas o de las actividades sin interesar en lo absoluto
cuán buenas o beneficiosas puedan ser
para la persona misma.
Y es que el aburrimiento obliga a la
persona a desdeñar los alimentos, las
amistades, el deseo de sociabilizar, el
interés por el trabajo, por la familia y
por sí misma.
En otras palabras, el aburrimiento es
la pérdida de sensaciones agradables
de todo cuanto nos rodea e incluso es
el responsable de muerte prematura.
«Las personas que se aburren constantemente son más propensas a morir
a una edad más temprana que aquellos
que no se aburren tanto. Esto debido a
que desarrollan hábitos perjudiciales
para la salud, indica una investigación
publicada del International Journal of

Epidemiology».
En el aburrimiento no hay lugar para
deleitar el alma en las cosas bonitas,
más bien todo es repulsivo, pesimista.
Tampoco hay lugar para mirar las virtudes personales sino sólo defectos.
El fastidio y el malhumor son la insignia del aburrimiento, mismos que
para evitar es necesaria la motivación
trascendente de la fuente inagotable
que alimenta el corazón con positivismo. Esa fuente es la influencia de
Cristo que crea espacios diversos en la
mente que nunca acaban de llenarse y
que mantienen a la persona alimentándose con el deseo de satisfacción.
Uno de los hombres que conoció
cómo funciona esto, escribió:
Vosotros también, poniendo toda
diligencia por esto mismo, mostrad en
vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia;

Y en la ciencia templanza, y en la
templanza paciencia, y en la paciencia
temor de Dios. Y en el temor de Dios,
amor fraternal, y en el amor fraternal
caridad. Porque si en vosotros hay estas
cosas, y abundan, no os dejarán estar
ociosos, ni estériles en el conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que
no tiene estas cosas, es ciego, y tiene la
vista muy corta, habiendo olvidado la
purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, procurad tanto
más de hacer firme vuestra vocación y
elección; porque haciendo estas cosas,
no caeréis jamás. 2 Pedro 1:5-10.
Mientras más nos propongamos llenar esos espacios más motivación tendremos, y la mente estará siempre
ocupada en una empresa que cada vez
motiva a la persona a mantenerse ocupada.
En Cristo no hay lugar para el aburrimiento. FIN.

AVANCE es una revista dedicada a exponer las verdades que Dios y su Hijo Jesucristo
declaran en la Sagrada Escritura.
Su contenido es doctrinal, y ha sido diseñado para alimentar el alma de miles de personas que viviendo en un mundo de grandes cambios sociales y religiosos, buscan la
verdad para conocerla y para saber qué hacer para alcanzar la vida eterna.
Fundador-Editor desde 1992
ANDRÉS MENJÍVAR
E-mail: menjivar@nucleus.com
El contenido de AVANCE puede ser reproducido todo o en parte, sin cambios ni alteraciones de ninguna índole, y se debe aclarar que ha sido tomado de esta fuente, agregando la dirección www.iglededios.org
Dirija su correspondencia a
ANDRÉS MENJÍVAR
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canada
T3J 3H5

AVANCE - Noviembre 2016 - Página 2

10%
Porque el amor del dinero es la
raíz de todos los males: el cual codiciando algunos, se descaminaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10.

Para el mundo gentil han transcurrido aproximadamente 6.016 años
desde la Creación. Para el pueblo de Israel han transcurrido 5.777 desde la
Creación.
Aunque ambos cálculos difieren, hay
algo en que corren paralelos: La naturaleza del hombre promedio hasta el
día de hoy, en nada ha cambiado desde
que el pecado entró en el mundo, sin
importar raza, nivel social o económico
su comportamiento en la procura de
bienes es agresivo, egoísta y avaro.
Así, todo cuanto es objeto de valor se
vuelve codicioso y obsesivo. ¿Qué es
obsesión? Es una idea fija que condiciona a la persona a determinada actitud.
Filarguria
«A mí me gusta el dinero», es una declaración que muchos no vacilan en
emitir siempre que la oportunidad se
presenta. Otros trabajan diariamente
todas las horas posibles. Otros prefieren trabajar en lugar de tomar vacaciones o días de asueto. Para otros las
enfermedades o indisposiciones físicas
o mentales no son motivo para ausentarse del trabajo. Aman tanto el dinero
que para ellos en verdad «el tiempo es
oro» literalmente. Al amor por las riquezas se le llama filarguria.
A la avaricia o amor al el dinero es
una adicción que en nada difiere de

EL DIEZMO
Andrés Menjívar

otras adicciones por lo pernicioso de
sus resultados. En muchas ocasiones
esclaviza a la persona impidiéndole
proporcionar a sus hijos alimentos, medicinas, ropa y el deleite de las diversiones. En lo personal el avaro, con tal de
ahorrar dinero, se limita a comer lo más
barato.
Aunque no todos los que sufren de
filarguria se comportan de la misma
manera referente a cómo gastan el dinero, todos son iguales en el apego a él.
Pablo, en 1 Timoteo 6:10, dice que el
amor al dinero no es otra cosa sino la
obsesión por la tenencia de valores manifestados por el dinero. En algunos
esta obsesión se vuelve adicción.
El diezmo en los patriarcas
El realidad, tener dinero en abundancia o posesiones no es malo ni pecado,
pero poner amor hacia eso sí lo es.
Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y oro. Génesis 13:2.
Abraham era comerciante hábil
antes de ser llamado por Dios a su servicio. Por el trasfondo que se puede ver
era de temperamento firme y decidido
a triunfar en los negocios que emprendía. Estas, entre otras, eran cualidades
por las cuales fue tomado por Dios para
cumplir en él sus propósitos. Porque
para salir de su tierra y dejar a sus familiares era necesario tener fuerza de carácter.
En premio por su determinación de
obedecer a Dios su fortuna fue multiplicada de una manera que ni siquiera
él imaginó. Mas las riquezas nunca lo
esclavizaron.

Génesis 14:20 dice que Abraham dio
a Melquisedec los diezmos después de
haber recuperado las riquezas de su sobrIno Lot.
Algunas personas arguyen que Abraham diezmó de los despojos tomados
de los reyes a los cuales venció, con lo
cual sugieren que ese diezmo no era
parte de sus riquezas sino de lo que, suponen, robó a los reyes vencidos; sin
embargo, eso pone en dudas la honradez de aquél hombre con un señalamiento falso puesto que el relato (v. 16)
dice que él recuperó las posesiones de
su sobrino (no que despojó a los vencidos) y que de lo recuperado dio los
diezmos, y el verso 20 confirma su honradez puesto que antes de lanzarse a la
batalla para recuperar la libertad de su
sobrino había jurado a Dios que nada
que no fuera de Lot tomaría. En otras
palabras aquél patriarca no diezmó
nada robado.
Como es notorio en el relato de las
Escrituras, éstas sólo mencionan algunos aspectos de la vida e historia de las
personas, lo demás debe ser alcanzado
por la experiencia en la lectura. Así,
aunque en ninguna parte se dice que
Abraham acostumbraba a diezmar, resulta curioso que él y Melquisedec se
conocían desde antes, lo cual está demostrado por el modo tan familiar con
que ambos se saludaron en el encuentro.
En Génesis 14:18-20 se Observa que
ni Abraham ni Melquisedec actuaron
ajenos a aquel encuentro, como si esa
fuera la primera vez que se encontraban y se conocían, por el contrario, el
visitante fue en busca del sacerdote del
sigue en la pág. 4
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EL DIEZMO ... viene de la pág. 3
Dios Altísimo quien salió a recibirlo con
alegría de amigos puesto que ambos se
conocían y adoraban al mismo Dios. En
aquel encuentro nada inusual estaba
sucediendo entre ambos.
Además de su previa amistad, y por
la alegría del triunfo de su amigo contra
los reyes paganos, salió a su encuentro
llevando consigo pan y vino. Obsérvese
lo acontecido en la siguiente lectura:
Gen 14:17 Cuando volvía de
haber derrotado a Quedorlaomer
y a los reyes que estaban con él, el
rey de Sodoma salió a recibirlo al
valle de Save, que es el Valle del
Rey.
Gen 14:18 Entonces Melquisedec, que era rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y
vino
Gen 14:19 y lo bendijo así: «Bendito seas, Abrán, del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra,
Gen 14:20 y bendito sea el Dios
Altísimo, que puso en tus manos a
tus enemigos.» Y le dio Abrán los
diezmos de todo.
Gen 14:21 Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abrán: «Dame las
personas, y quédate con los bienes.»
Gen 14:22 Pero Abrán le respondió al rey de Sodoma: «He levantado mi mano al Señor, Dios
Altísimo, creador de los cielos y de
la tierra,
Gen 14:23 para jurar que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni una correa de
calzado, para que no digas: “Yo enriquecí a Abrán”. (Génesis 14:1723)
El verso 18 confirma cuanto se está

diciendo, de cómo el modo familiar con
el cual Melquisedec (heb. Malkizédek)
lo recibe. Aquel rey sabía que Abraham
había salido de su lugar el día anterior
y que no había comido, por lo cual sin
dilación sacó pan y vino. Pero no sólo le
dio de comer sino que lo bendijo con
abundante bendición por ser un siervo
de Dios.
El verso 20 deja entrever que después que Abraham hubo comido procedió a entregar a Melquisedec los
diezmos, ante lo cual no pregunta a
qué se debe aquello sino que lo recibe
con conocimiento de lo que Abraham
está haciendo, con lo cual se comprueba que el diezmo les era conocido
a ambos y que la ocasión registrada en
Génesis 14:20 no fue casual ni única.
Lo notorio en Abraham es que las riquezas no constituían el centro de su
vida como algo a lo cual aferrarse, ni
sentía desilusión por desprenderse de
una cantidad de oro y plata que, debido a que sus ingresos en carácter de
hombre riquísimo, tenía que dar.
Para él las riquezas estaban ahí, provenientes de las bendiciones de Dios
en grandes cantidades, mas esa abundancia de ingresos no fue capaz de endurecer su corazón hasta hacerlo
pensar si en realidad valía la pena diezmar o no. Sin lugar a dudas visitó al sacerdote Melquisedec en más de una
ocasión para entregarle los diezmos de
sus enormes posesiones.
Abraham ha sido, en toda la historia
de la humanidad, el único hombre que
ha recibido el honroso calificativo de
amigo de Dios (Isaías 41:8), lo cual lo señala como un hombre intachable, para
quien su prioridad era agradar a su
Dios.

El Altísimo Dios testifica que Abraham enseñó a su hijo Isaac a obedecerle, «Porque yo lo he conocido, sé que
mandará a sus hijos y a su casa después
de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio, para que haga
venir Jehová sobre Abraham lo que ha
hablado acerca de él». Génesis 18:19. Lo
cual es prueba suficiente que demuestra que Isaac imitó a su padre en todo.
Isaac
La narración acerca de Isaac sólo
ofrece algunos pormenores en los cuales la información referente a su vida
como comerciante es omitida, pero
claro, esto de ninguna manera tiene el
propósito de dudar si este hombre
diezmó o no, y el único evento más famoso en toda su vida fue su sacrificio
en Moriah por su padre Abraham.
Jacob
El diezmo de este nieto de Abraham
está declarado en Gen 28:22: «Y esta
piedra que he puesto por título, será casa
de Dios: y de todo lo que me dieres, el
diezmo lo he de apartar para ti.»
Por lo que se puede ver en Gén.
18:19, Jacob no desconocía el ejemplo
de obediencia de su abuelo, sin embargo por la lectura de Gén. 28:22 pareciera como que hasta ese momento
está comprometiéndose a diezmar, sin
embargo, esa conclusión contradiría a
la testificación del Altísimo respecto a
que Abraham enseñó a su descendencia cómo obedecer a Dios.
En realidad, la promesa de Jacob sólo
significa que siendo el diezmo una
parte importante en la relación estrecha con Dios, él lo está enfatizando
como un deber que sin dilación alguna
iba a cumplir cuando ya tuviera sus
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EL DIEZMO. Viene de la pág.4
propias posesiones.
El diezmo en Israel
El diezmo que Israel debía pagar estaba destinado al servicio del templo y
al sostenimiento de la tribu de Leví a la
cual el Altísimo seleccionó para servirle
en el sacerdocio y en las labores generales del templo. Todo israelita estaba
obligado a dar el diezmo para que los
levitas tuvieran sustento.
La gran transición
Es indudable, el amor al dinero en
nuestro mundo actual continúa siendo
un tema delicado: El dinero nos sirve
para gastarlo en ropa, para pagar la
cuota mensual del vehículo, para costear una casa mejor, para comer «bien»,
y para cientos de cosas más ante lo
cual la conciencia pasivamente asiente
en que hay que hacerlo. Pero cuando el
asunto trata de financiar el evangelio y
sus trabajadores entonces la situación
en algunas personas se torna violenta
y sus reacciones de rechazo al diezmo
son ostensibles alegándose que el
diezmo fue exclusivamente para los israelitas y que no se encuentra ni un tan
solo versículo que ordene a los cristianos diezmar.
Bueno, en realidad hay varias cosas
que fueron dadas a los israelitas mas no
por eso significa que hayan sido exclusivas para ellos. Las ofrendas, por ejemplo, pueden verse desde los días de
Abel, y fueron incluidas en la ley dada
a Israel. El diezmo se mira en Abraham
unos 200 años antes de que Israel existiera. Por cierto que este patriarca es el
padre de la fe por medio de quien los
redimidos alcanzarán las promesas de
Dios según confirma Pablo en
Gálatas 3:29: «Y si ustedes son de Cristo,
ciertamente son linaje de Abrahán y,
según la promesa, herederos».
Hay muchas iglesias que se oponen
al diezmo pero no rechazan recibir las
ofrendas aunque también fueron ordenadas a Israel. Curiosamente, para demandar ofrendas sí tienen bases, para
el diezmo no las tienen. Otras iglesias
no piden diezmos ni ofrendas pero señalan a cada miembro cuánto deberá
ser su contribución anual para cubrir el

presupuesto anual de la organización.
Resulta interesante saber que cientos de millones de evangélicos afirman
que Pablo fue un siervo fiel a las enseñanzas de Cristo y que fue guiado por
el Espíritu Santo en sus enseñanzas. Lo
interesante es que esa afirmación es flagrantemente contradicha. Esto significa que creen en que Pablo fue apóstol
de Cristo, fiel siervo, cuyas enseñanzas
las recibió directamente de su Maestro,
sin embargo no creen en sus enseñanzas. Esto resulta ser curioso. ¿Por qué se
dice esto? Veamos lo que Pablo dice:
Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví, que reciben el
sacerdocio, tienen el derecho de
tomar los diezmos del pueblo, es
decir, de sus propios hermanos,
aun cuando éstos sean también
descendientes de Abraham. Hebreos 7:5.
El capítulo 7 de Hebreos aborda específicamente el asunto de los diezmos, lo cual hace concluir en que el
asunto es de gran importancia. El verso
7 menciona a la tribu de Leví como los
autorizados para recibirlos de sus hermanos. Pero al mismo tiempo dice que
muchos años antes de que Israel existiera como nación, el patriarca Abraham los entregó a Melquisedec:
Pero Melquisedec, aunque no
era descendiente de Leví, tomó de
Abraham los diezmos, y bendijo al
que tenía las promesas. Hebreos
7:6.
Es decir, aunque Melquisedec no era
ancestro de los levitas sí tuvo autoridad
de Dios de recibir los diezmos incluso
antes de que el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, viniera a ser
una nación.
Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico (ya que
bajo éste el pueblo recibió la ley),
¿qué necesidad habría de que aún
se levantara otro sacerdote, según
el orden de Melquisedec y no según
el de Aarón? Hebreos 7:11.
Pablo enfatiza aquí la gran transición:
La tribu de Leví era la encargada de mediar entre Dios e Israel y viceversa, pero
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ese sacerdocio era imperfecto por lo
cual Dios levantó otro gran sacerdote
que es su Hijo el cual pertenece al
mismo orden de Melquisedec.
Porque al cambiar el sacerdocio,
también se tiene que cambiar la
ley. Hebreos 7:12.
Al haber sido cambiado el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Cristo
era necesario cambiar también las leyes
pertenecientes al sacerdocio. La palabra cambiar, de este verso, proviene de
la palabra griega matatithemi que significa cambiar, trasladar, transferir.
El sacerdocio inferior levita fue transferido a uno superior—el de Cristo. Por
tal razón, la ley del diezmo también fue
transferida de los levitas a Cristo. Tómese en cuenta que mudar, cambiar o
transferir no significa anular o dar por
terminada como tergiversan quienes se
oponen al diezmo entre los redimidos.
Hebreos 7 debe recibir atención para
establecer la verdad, para entender que
el diezmo lo damos a Cristo que es
nuestro sacerdote. ¿Cómo darlo siendo
que él está en los cielos? Muy sencillo.
Pablo dice:
Y todo lo que hagáis, hacedlo de
ánimo, como al Señor, y no a los
hombres. Colosenses 3:23.
El legalismo antidiezmo arguye que
no hay ni un verso en las Escrituras griegas en el cual se vea que el diezmo es
practicado entre la iglesia. Pero la pregunta que no se atreven a responder
es: ¿Porque no se ve un verso en el cual
alguien entregue su diezmo a la iglesia,
significa que Hebreos 7:12 carece de
valor? De ninguna manera.
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagan el diezmo de la
menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que
es la justicia, la misericordia y la fe. Es
necesario que hagan esto, pero sin
dejar de hacer aquello. Mateo 23:23.
El Señor Jesús no se opuso al diezmo
sino que lo validó, y venido el tiempo,
él en carácter de sacerdote lo recibiría
para la administración de su iglesia. FIN.

¡Entérese!

EL CEREBRO HUMANO
(Una de sus actividades)
«Lo acabo de tener en mis manos
pero ahora no recuerdo dónde lo
puse». «Lo cargaba debajo de mi brazo
y no sentí cuando se me cayó». «Yo iba
manejando mi coche pero no me fijé
cuando pasamos frente a ese edificio».
«He buscado por todos lados mis anteojos hasta que me dijeron que los cargaba sobre mi cabeza».
Recuerdo que hace muchos años el
autobús en el cual me transportaba iba
completamente abarrotado de pasajeros. Una dama batallaba por llegar a la
puerta de salida pues el lugar hacia
donde debía bajarse estaba cerca. Por
fin, venciendo tantas incomodidades y
forcejeos logró llegar a la puerta. Estando allí lanzó una exclamación desagradable: ¡ Había olvidado su sombrilla
en el asiento! Inmediatamente emprendió otra lucha de regreso por llegar
hasta su sombrilla. A medio forcejeo iba
cuando lanzó otra exclamación pues la
célebre sombrilla estaba fuertemente
asida de su mano derecha.
¿Qué sucedió? Un sencillo examen
de la situación nos lleva a entender que
su cerebro estaba en estado de alerta
porque para ella era crítico bajarse
exactamente en la parada específica.
Esa importancia era tal que su cerebro
inmediatamente desestimó cualquiera
otra acción para centrarse en el punto
donde la dama tenía que bajarse. Tanta
era su expectación que no se percató
del momento en que con su mano derecha había tomado la sombrilla la cual
iba pendiendo del asiento delantero.
El foco de toda su atención era estar
a punto para bajarse en el lugar exacto,

todo lo demás era secundario aunque
no menos importante puesto que estando preparada para bajarse recordó
su sombrilla sin percatarse que la llevaba consigo.
Posiblemente los lectores hayan pasado por alguna experiencia similar a
las mencionadas arriba. Pero... ¿Por qué
actuamos así? ¿Estaremos perdiendo la
memoria, nos enfrentamos a un lapsus,
o quizás necesitamos algunas vitaminas para reforzar el cerebro?
Ante cualquier inquietud como
estas el doctor simplemente nos dirá
que no nos preocupemos, que nuestro
cerebro funciona normal, y aunque no
nos explique este proceso la verdad es
que nuestro cerebro funciona de muchas maneras con las cuales domina la
mayor parte de nuestra vida, lo cual no
es simple casualidad sino una parte de
las funciones quenuestro Dios le dio.
Lo que en realidad sucede es que
Dios creó nuestro cerebro con facultades que le ayudan en su funcionamiento, centrando su atención en las
cosas importantes y desestimando las
cosas que considera sin importancia.
Nosotros caminamos sin contar
nuestros pasos, no ponemos atención
a la presión que el cuerpo ejerce sobre
los talones, ni al balance del cuerpo al
caminar ya que todo esto lo hacemos
automáticamente porque el cerebro
desestima como innecesario llevar un
registro de eso. Nos sentamos, nos levantamos, nos reímos, parpadeamos,
respiramos, nos rascamos, nos movemos y miles de acciones más que diariamente realizamos sin que eso
recargue nuestro cerebro.
Si esta virtud del cerebro no estuviera presente nuestro estado consAVANCE - Noviembre 2016 - Página 6

ciente estaría sometido a enorme actividad innecesaria, como por ejemplo,
contaríamos cuántos pasos damos, tendríamos que ordenarle a las piernas caminar, el largo de cada paso; al estar
cansados tendríamos que determinar
sentarnos, tendríamos que estar conscientes de cuándo debemos parpadear
y cuántos parpadeos hacemos durante
el día. Para cada acción de esas secundarias primero tendríamos que pensar;
mientras que con esta virtud del cerebro todo eso lo hacemos automáticamente.
Algunos neurocientíficos identifican
esas facultades el nombre de «cerebro
automático», refiriéndose de esa manera a la capacidad del cerebro de priorizar todo aquello que requiere
inmediata atención o, por otra parte,
restar importancia a cuanto nuestros
sentidos perciben y que carecen de importancia.
De esta manera el cerebro recibe información a través de los sentidos y la
procesa para determinar lo que es necesario captar, mientras que lo innecesario pasa inadvertido, siendo esa la
razón por la cual no es extraño que si
vamos a una cita con el dentista vayamos tan absortos en eso que no ponemos atención al momento en que
pasamos por una cafetería, o que alguien nos salude sin darnos cuenta ni
de la persona ni del saludo.
Imaginemos por un instante ¿qué
habría sucedido si nuestro Creador no
nos hubiera proporcionado tan grande
virtud? Lo más probable es que nuestro
cerebro se vería en la penosa necesidad
de recoger has la más mínima experiencia para guardarla, lo cual al final
del día le ocasionaría un tremendo agotamiento y hasta la muerte.
Sería extremadamente agotador
para el cerebro si mientras viajamos en
el transporte público estuviéramos
conscientes de cada edificio, cada persona o cada actividad sin importancia,
de las veces que respiramos o parpadeamos. En realidad si todo eso fuera registrado en el cerebro, eventualmente
ese atiborramiento nos causaría la
muerte debido a terrible fatiga. ¡Cuán
sabio es nuestro Dios que tuvo cuidado
de proporcionarnos de esa parte automática del cerebro! FIN.

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN
DE TERROR»

LAS PRIMICIAS DEL EVANGELIO
El, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus
criaturas. Santiago 1:18
El apóstol Jacob(o), o Santiago,
como la tradición lo llama, escribió su
carta a una comunidad de redimidos
específica. Su propósito fue reforzar la
fe de quienes estaban vacilantes ante
las tentaciones, dificultades y sufrimientos promovidos por el diablo.
Lo interesante en esta corta meditación es el significado de sus palabras en
la introducción puesto que a sus destinatarios los identifica como primicias.
¿Qué son las primicias? En la ley
dada por Dios al pueblo de Israel fue ordenado que al sembrar y cosechar, el
pueblo debía llevar al templo una gavilla (manojo) de la cosecha, la cual el sacerdote ofrecía a Dios en ofrenda:
Las primicias de los primeros
frutos de tu tierra traerás a la casa
de Jehová tu Dios. Éxodo 23:19.
De manera que al escribir su carta a
aquella comunidad israelita Santiago
(Jacob) está comparando a los primeros convertidos en el evangelio con los
primeros frutos de las cosechas que los
israelitas recogían para presentarlos a
Dios en el templo.
Varios aspectos de estas primicias
del evangelio son mencionados por los
escritores inspirados, siendo el más popular Apocalipsis capítulo 7:4-8:
Pude oír que el número de los

que fueron sellados era de ciento
cuarenta y cuatro mil, tomados de
entre todas las tribus de los hijos de
Israel: Doce mil de la tribu de Judá,
doce mil de la tribu de Rubén, doce
mil de la tribu de Gad, doce mil de
la tribu de Aser, doce mil de la tribu
de Neftalí, doce mil de la tribu de
Manasés, doce mil de la tribu de Simeón, doce mil de la tribu de Leví,
doce mil de la tribu de Isacar, doce
mil de la tribu de Zabulón, doce mil
de la tribu de José, doce mil de la
tribu de Benjamín.
Por supuesto que en este texto no se
identifica a estos 144.000 como primicias del evangelio, tal calificativo se encuentra en Apocalipsis 14:1, 4:
Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con
él ciento cuarenta y cuatro mil, que
tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los
que con mujeres no fueron contaminados; porque son vírgenes.
Estos, los que siguen al Cordero por
donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para
el Cordero.
Entre los Apóstoles esta designación
no era desconocida. Pablo la menciona
en Romanos 11:6 diciendo:
Y si el primer fruto es santo,
también lo es el todo, y si la raíz es
santa, también lo son las ramas.
Para este siervo del Señor el grupo
selecto de israelitas está claramente expuesto en el mensaje evangélico como
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primer fruto, en los siguientes versos
los menciona repetidas veces: en el v. 4
los menciona comparándolos con
aquellos 7000 hombres que fueron fieles a Dios. Y en el v. 5 los identifica
como reliquias, o sea un remanente diferente y separado de entre todo el
pueblo israelita.
1 Pedro 2:9-10 los menciona así:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa,
pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha
llamado de las tinieblas a su luz
admirable: Vosotros, que en el
tiempo pasado no erais pueblo,
mas ahora sois pueblo de Dios; que
en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora
habéis alcanzado misericordia.
Como está siendo demostrado, las
primicias del evangelio no fueron sino
los primeros convertidos que aceptaron a Cristo como Salvador. A Éstos se
les menciona como «los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo» (Apoc. 12:17)
No se puede precisar el tiempo que

los apóstoles tomaron para evangelizar
y convertir a los israelitas, 144.000 no es
un número pequeño; y aunque en el
llamado de Pedro en Hechos, dirigido
hacia ellos, los convertidos sumaron varios miles, ninguna fecha límite es mencionada para llenar ese número.
Muy poca importancia recibe este
grupo de primicias por parte de los lectores de Apocalipsis, mas eso de ninguna manera significa desatención de
parte del Señor.
Apoc.1:6 Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; a él sea
gloria e imperio para siempre jamás .
Amén. Apoc. 5:10 Y nos has hecho para
nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apoc. 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección: la segunda muerte
no tiene potestad en éstos; antes serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán
con él mil años.
Tres versículos en los cuales estas
primicias del evangelio son ponderados como los calificados para servir en
el Reino de Cristo en labores de gran
importancia.
Estas citas tienen estrecha relación
con las palabras de 1 Pedro 2:9-10 lo
cual significa que son una referencia a
las primicias del evangelio, sin embargo, algunos dentro el mundo evangélico las toman para si. En realidad,
según los profetas, el sacerdocio en el
templo durante el reino de Cristo en la
tierra estará formado por descendientes de la tribu de Leví, lo cual excluye
completamente a los gentiles.
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Asimismo, esas primicias del evangelio trabajarán activamente en labores especiales con Cristo como su rey
de lo cual Apocalipsis 14: 1 dice
Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con
él ciento cuarenta y cuatro mil, que
tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes.
La categoría indiscutible de ser los
primeros frutos del evangelio les hace
acreedores a esta posición exclusiva de
andar con el Señor por donde quiera
que él va. FIN.
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