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LA OTRA VEJEZ
Andrés Menjívar

«Este pastor ya aburre, siempre predica el mismo tema, lo único que hace
es invertir el orden de los textos que
cita». «Este Himnario ya debería ser
cambiado, los himnos que contiene ya
no son para nuestro tiempo». «Ese que
dirige los cantos ya ha estado en ese
cargo durante mucho tiempo, debería
de dejar el puesto para que otro lo
llene». «En esta congregación todos
piensan como viejitos, nadie tiene espíritu dinámico». «Todo cuanto aquí se
hace es desesperante, es rutinario, sin
esperanzas de cambio». «Creo que vine
a la iglesia equivocada». Etc.
Agregue el lector aquellas declaraciones que haya escuchado de algún
compañero de congregación, seguramente al unirlas todas la lista será sorprendentemente larga.
El mundo, a partir de la pasada centuria, a entrado en una carrera vertiginosa. La sociedad demanda cambios,
cuyas demandas no son hechas en
base a la razón sino en base a la presión
de los cambios que domina al mundo.
La sentencia: «Despacio pero bien
hecho», hace mucho cedió paso a «Rápido y bien hecho», lo cual claramente
dice del stress al cual el mundo está sometido.
La ciencia constantemente está buscando los medios cómo reducir el
tiempo que toman las cosas en hacerse,
por ejemplo y para no ir muy lejos, se
puede citar el proceso de aprendizaje
en las escuelas. En algunos países el
profesor usa pizarras electrónicas; a los
alumnos se les dota de iPads, etc. Aquellas pizarras negras o verdes sobre los
cuales se escribía con tiza pertenecen
al pasado.
Recuerdo que en mis días las matemáticas eran un proceso en el cual el

cerebro trabajaba eficientemente, en
los años de primaria el alumno dominaba la «Aritmética de Baldor» (imagino que muchos lectores saben a lo
que me refiero), todo se hacía en base
al método de aprender usando el cerebro, papel y lápiz.
En el tiempo actual las cosas han
cambiado y en lugar de desarrollar la
capacidad mental el estudiante va a
cualquier venta de útiles escolares y adquiere una calculadora «porque es más
rápido y se ahorra tiempo».
En realidad la ciencia y la tecnología
son herramientas maravillosas que de
muchas maneras benefician a la humanidad (aunque algunas evitan que el
cerebro desarrolle sus grandes capacidades).
El problema más grande del avance
en el cual la humanidad se ha embarcado es la presión que ejerce sobre la
psicología personal en algunos aspectos críticos de la vida diaria pues obliga

a la persona a no rezagarse y a ir a la par
con el sistema. El problema con esto es
que no todos los humanos podemos
asimilar la cantidad de datos diarios
que las obligaciones nos ponen por delante, y quienes no pueden con esa
carga tienden a reaccionar de maneras
muy variadas emocional y físicamente.
Tanta es esta presión que la persona
a menudo padece de presión arterial
alta, diabetes, y enfermedades de origen psicosomático; se vuelve impaciente, irascible, emocionalmente
inestable, taciturno, nervioso y cuántos
problemas más ante cuyos casos el
doctor simplemente le dice que necesita descansar y posiblemente le recetará algunas pastillas para obligarlo a
dormir y a relajarse aunque él sabe que
esa no es la solución.
Lamentablemente, muchos creyentes en Cristo no han conseguido evitar
caer en la corriente de la impaciencia
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ENVEJECIENDO
Andrés Menjívar

A que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error.
Efesios 4:22. RVA.
La meta para cada redimido está claramente expuesta en las enseñanzas
apostólicas. Esta meta no es una opción
sobre la cual la persona pueda libremente decidir aceptar o rechazar, más
bien esta meta es un mandamiento del
Señor Jesús que Pablo ha expresado
claramente en Efesios 4:22. Pero parece
que muy pocos, o quizás nadie, alcanza
a ver el propósito del Apóstol al mencionar la urgente necesidad de abandonar la pasada manera de vivir
envuelta en una red con diferentes conexiones de pecado.
Dejar, abandonar, renunciar son sinónimos cuyo significado inmediatamente informan a la persona en Cristo
cuál debe ser su propósito cotidiano
entretanto la esperanza de alcanzar la
vida eterna mediante la obediencia a la
Palabra de Dios se mantenga fuerte.
Es un hecho conocido que la salvación es ofrecida por Dios libre de costo
y tampoco requiere méritos personales
para alcanzarla, de otra manera sería
imposible alcanzarla porque nadie en
ningún momento de la historia ha llenado los requisitos de pureza demandados por Dios; es por tal razón que
Pablo dice que la salvación es por gracia (Efesios 2:8).
Lamentablemente la salvación por
gracia es un significado que ha sido
malinterpretado y algunas veces se ha
pensado que si Cristo pagó el precio de
rescate entonces quien decida tomarla
está libre de cualquier compromiso de
obediencia a las leyes de Dios y de
Cristo (1Co 9:21), cuyo modo de entenderla es un grave error.

Debe entenderse que aun aceptando el evangelio no puede existir salvación por gracia si se resta
importancia a la obediencia a las enseñanzas del Maestro. Porque si bien es
cierto que el precio de la salvación fue
pagado completamente por él y que,
como se está diciendo, para optar por
ella no se requieren de méritos personales, también es cierto que para gozar
de sus beneficios salvíficos se requiere
de cumplir requisitos ineludibles uno
de los cuales es mencionado en Efesios
4:22.
Esto significa que para perseverar en
la obediencia a nuestro Señor hay que
abandonar definitivamente la vieja naturaleza, es decir la personalidad en
que se ha vivido antes de tomar la decisión de aceptarle como salvador. Sentimientos, pensamientos y acciones
familiarizados con el mundo sin Dios
no pueden continuar viviendo como
huéspedes preferidos en la persona,
porque cuando se acepta a Cristo como
salvador por medio del bautismo, la
vieja personalidad necesariamente
debe morir para dar paso al nacimiento
de la nueva criatura. Pablo lo dice de la
manera siguiente:
«¿Qué conclusión sacaremos?
¿Continuaremos pecando para que
la gracia venga más abundante? ¡Por
supuesto que no!
Si hemos muerto al pecado, ¿cómo
volveremos a vivir en él?
Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús,

hemos sido sumergidos en su
muerte.
Por este bautismo en su muerte
fuimos sepultados con Cristo, y así
como Cristo fue resucitado de entre
los muertos por la Gloria del Padre,
así también nosotros empezamos
una vida nueva.
Una figura de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección.
Como ustedes saben, el hombre
viejo que está en nosotros ha sido
crucificado con Cristo. Las fuerzas
vivas del pecado han sido destruidas
para que no sirvamos más al pecado». Romanos 6:1-6. RV95.

Morir al pecado significa dejar de
practicar las cosas desagradables a
Dios. De ahí que el Apóstol señala la imposibilidad de rejuvenecerse viviendo
bajo el dominio de los frutos de la vieja
personalidad la cual debió ser enterrada por el bautismo. Sólo muriendo al
pecado es que se puede alcanzar la verdadera nueva vida.
«De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es: las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas». 2 Corintios 5:17.
La enseñanza de Cristo es clara y no admite distorsión: Estar en Cristo es ser nueva
criatura porque la vida anterior dominada
por los desequilibrios emocionales quedó
sepultada en el bautismo.

La muerte al pecado que no ocurre
Hace muchos años escuché una historia que, aunque me pareció jocosa,
no por eso dejaba de ser cierta. El essigue en la pág. 4
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ENVEJECIENDO ... viene de la pág. 3
pectador (que por cierto no era miembro de aquella agrupación) estaba
junto a quienes acompañaban a un
grupo de personas a quienes el pastor
de la congregación iba a bautizar. El
caso era que ese espectador vivía en la
misma comunidad de unos que dentro
de pocos instantes serían bautizados.
Cuando les llegó el turno de descender
a las aguas, a él, que usando sorna
(tono irónico y burlón), se le escuchó
decir: «a esa señora no la van a bautizar
sino a mojar».
Viviendo en la misma comunidad
que la bautizada, él conocía personalmente los repetidos desequilibrios
emocionales que la dominaban y los
aspavientos que mostraba. Posiblemente aquella alma no tuvo de su pastor
ninguna
recomendación
prebautismal, e ignorante de lo que
debía ser en ella la nueva criatura, fue
bautizada.
El bautismo significa redención y salvación, pero no es la solución que cambiará la vieja personalidad; todo
cambio personal es responsabilidad de
cada uno. El observador de nuestra historia, siempre que la ocasión se presentaba, confirmaba sus palabras diciendo
que a aquella señora sólo la habían mojado, ya que su actitud en la comunidad
no reflejaba que algo en ella hubiera
cambiado.
Para los Apóstoles es un hecho indiscutible que la vida dominada por los
impulsos del pecado muere cuando la
persona es bautizada, y que a partir de
ese momento una vida nueva empieza;
esa vida nueva se refiere a no vivir más
bajo los impulsos de la carne.
Parece ser que incluso en la iglesia
del primer siglo no todas las personas

en verdad calificaban para ser identificadas como pueblo de Dios debido a
que su poca fuerza espiritual era vencida por la fuerza de la carne, sucediendo que, aun cuando la persona
hubiese sido bautizada, su antigua personalidad no moría sino que continuaba viva, de lo cual hay varios
ejemplos denunciados en las cartas
apostólicas, de tal manera que fue necesario explicar a la iglesia de Roma la
diferencia entre la persona que por no
haber muerto a los impulsos de la
carne continuaba viviendo sin ningún
cambio.
Porque la intención de la carne es
muerte; mas la intención del espíritu,
vida y paz:
Por cuanto la intención de la carne
es enemistad contra Dios; porque no
se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco
puede.
Así que, los que están en la carne
no pueden agradar a Dios. Romanos
8:5-8.

Es fácil entender las razones por las
cuales quienes están en la carne no
pueden agradar a Dios. Pero quizás
pocos tienen conciencia de que el cambio de personalidad no viene de lo alto
sino que es responsabilidad de cada
quien. Dios ofrece la salvación, pero
para alcanzarla es necesario conocer
que el requisito necesario es vivir en el
Espíritu y no es la carne, porque los que
viven en la carne no pueden agradar a
Dios.
Y no podrán
Porfiad a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos
procurarán entrar, y no podrán. Lucas
13:24.

«Yo le estoy pidiendo a Dios que me
quite esta costumbre de pensar mal».
«Yo sé que la envidia es mala y por eso

le pido a Dios que me la quite». Etc.
Muchas declaraciones similares pueden surgir que más parecen exclamaciones con las cuales se pretende
librarse de una responsabilidad que es
propia y no de Dios. Reformar el carácter hasta conseguir la meta es responsabilidad personal; es la respuesta
afirmativa de aceptar la salvación que
nos es ofrecida por gracia; sólo por
medio de la lucha hasta vencer los impulsos de la carne es que Dios mira si
en verdad su regalo es aceptado o rechazado.
Envejecer y morir
Por tanto, no desmayamos: antes
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. 2
Corintios 4:16.

Pablo está diciendo aquí que la meta
del redimido es mantenerse firme, con
fuerzas y determinación en el propósito
de la salvación, sin poner relevancia al
desgaste físico. Lo importante y necesario es que los vestigios de la persona
natural que aún puedan habitar en la
persona desaparezcan para dar paso al
fortalecimiento y crecimiento de la
nueva criatura que inició su crecimiento al momento de concertarse con
el Señor en el nuevo pacto.
Ir a la tumba habiendo alcanzado la
transformación de vieja criatura a
nueva debe ser el ideal por excelencia.
Pero despedirse de este mundo sin
haber llegado a la meta sólo significa
que la persona avanzó en años materiales mientras que la nueva criatura
nunca consiguió el normal desarrollo
porque la red de deseos de la personalidad terrena nunca le permitieron
tener un crecimiento sano. FIN.

Descargue sin costo alguno todos estos estudios. Visite www.iglededios.org

El reposo en Cristo » Las tres blasfemias » El espíritu de Cristo » ¿Será el cielo nuestra morada? » Yo soy » ¿Es el domingo el día del Señor? » La Iglesia de Dios » El nacimiento de
Cristo » ¿Ángeles que adoptaron sexo? » La biblia de los Testigos de Jehová » La Cena del Señor » La Trinidad » ¿Pascua cristiana o Cena del Señor? » El infierno » Las cuatro bestias
Pascua y panes sin levadura » La transfusión de sangre » Los dos testigos » El enemigo de Dios » Espíritus encarcelados » Marción » El macho cabrío s Azazel » Los Ebionitas »
El espíritu de Dios en el hombre » Las fiestas de Israel » Los hermanos de Jesús » Los huesos secos » La divinidad » Miguel » Jesucristo, el hijo de David » Los 144.000 sellados » Los
dones del Espíritu Santo » La ley y la gracia » El diezmo » Sectas judaizantes » La simiente de la serpiente » La nueva Jerusalén » Los 613 mandamientos » Nefilim » El evangelio de
Mateo » Después de mil años » El anticristo » La Creación » ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? » Las setenta semanas » Apocalipsis 12 » Satanás » El juicio final » Armagedón
Las siete plagas postreras » 666 el número de la bestia » Salvación a Israel » Los límites del espíritu humano » El reino de Cristo » La gran transformación » La ley de Cristo »
Algunas razones para guardar el Sábado » Alma y espíritu » La ley de la alimentación » El velo para orar » El arrebatamiento de Elías » El día en que Jesucristo resucitó »
El ministerio de muerte » El nuevo Pacto » La predestinación » Legalismo y cristocentrismo » Eternidad y tiempo » La ley de Moisés » La ley de la muerte » Los sábados rituales
AVANCE - Octubre 2016 - Página 4

LA OTRA VEJEZ Viene de la pág.2
frustradora del estilo de vida actual. Sin
darse cuenta han sido asimilados por el
sistema y están siendo víctimas de la
enfermedad que es la violencia espiritual.
Lo peor es que sin darse cuenta
están importando a sus congregaciones la inestabilidad violenta que azota
al mundo, convirtiendo su presencia en
una bomba de tiempo y en instrumento de desestabilización para el
alma de muchos que asisten a la iglesia
con el propósito de llenarse de paz.
La impaciencia, la inconformidad y
la murmuración la manifiestan de diferentes maneras como las mencionadas
al principio de este corto artículo. Sucediendo que cada vez que la oportunidad se presenta abordan como tema
de conversación aquello que de la iglesia les causa malestar. Sin darse cuenta
que están siendo víctimas del sistema
del mundo.
Envejecimiento manifiesto
Empecemos por lo material. ¿Cuál es
la causa, bastante común por cierto,
por la que muchas personas pierden el
empleo? Muy sencillo de responder si
se toman en cuenta las siguientes escenas de la vida: La persona busca empleo porque lo necesita. Si entre varios
candidatos al puesto él sale favorecido,
siente que la vida le sonríe y da gracias
a Dios porque ya tiene empleo. Durante
los primeros días o semanas su afán es
convencer al empleador que es capaz
de llenar con éxito la posición que le
dieron. Pero poco a poco aquella placentera experiencia va disminuyendo y
el hastío hace su aparición; posiblemente la calidad de su trabajo baje, la
producción disminuya, su insatisfacción por la posición que le dieron le
molesta. Ahora imagina que él debe
ganar un mejor salario, y se vuelve murmurador divulgando sus insatisfacciones y difamando a quien le dio el
empleo. Hasta que por fin renuncia o lo
despiden. ¿Le dieron el empleo para
que desde su puesto diera rienda
suelta a sus caprichos o insatisfacciones? Por supuesto que no, se lo dieron
porque él lo solicitó. ¿Para qué lo solicitó, porque pensó que su negativismo
le sería tolerado? Seguramente que no,

buscó ese empleo porque lo necesitaba, y debió saber que estando en ese
lugar debía encajar con el sistema y
aceptar que no fue contratado para
mandar o para hacer cambios.
Como seguramente ya se habrá advertido, el título de este artículo no se
refiere a las causas naturales de envejecimiento al cual todos los humanos estamos supeditados, sino a uno en el
cual la vida espiritual no consigue ir
avanzando día a día hacia la juventud
de ánimo, de ideas, de pensamientos y
sentimientos espirituales porque al llegar a la iglesia la persona no consiguió
la meta deseada, de la cual Pablo sugiere:
Y a renovaros en el espíritu de
vuestra mente. Efesios 4:23
La renovación mental es la principal
meta en el camino hacia la vida eterna,
y la persona que lee la Sagrada Escritura pronto descubre que el éxito en la
carrera espiritual depende de la renovación mental mediante la obediencia
a las enseñanzas del Señor Jesús.
Este proceso renovador necesariamente debe iniciarse desde los primeros momentos en que la persona entra
en contacto con el evangelio y debe
formar parte de su espíritu cuando se
hace el pacto con Cristo en las aguas
del bautismo. Si al hacer ese pacto no
es incluido sepultar la vieja criatura entonces su conversión no es total puesto
que la vieja criatura continuará viva, y
tarde o temprano la persona volverá a
lo que era en el mundo.
Una persona con mente inestable es
una persona con espíritu inestable, y
por ende sus pensamientos sentimiento y acciones están proyectadas a
causar inestabilidad en contra de sí
mismo y en contra de sus semejantes.
Posiblemente muchas personas recuerden los días cuando conocieron la
iglesia y comenzaron a asistir a los cultos. Aquello era una experiencia sin par.
Todos los hermanos eran personas especiales. Los predicadores eran personas que merecían grande estima, los
cantos eran una verdadera motivación
a abandonar el mundo. Cada predicación era maravillosa. El espíritu de colaboración era manifiesto.
Pero a medida en que el tiempo
transcurre aquel fuego comenza a lanAVANCE - Octubre 2016 - Página 5

guidecer. El deseo ferviente de asistir a
los cultos se acaba. La vigencia del
diezmo empieza a ser puesta en duda.
Las críticas reprobatorias en contra de
quienes trabajan como pastores es el
plato amargo que frecuentemente
tiene que comer. Las conversaciones
van cargadas de sarcasmo. El primer
amor, como cariñosamente se le llama
a los primeros tiempos de convivencia
en la iglesia se van y la persona viene a
quedar desposeída de la comunión con
Cristo, ahí empieza a envejecer.
Luchando contra la vejez
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. 2 Pedro 1:5-8

La causa por la cual las personas envejecen espiritualmente está ampliamente expuesta por Pedro, quien dice
que el problema mayor está en la falta
de actividad espiritual e interacción
con Dios.
Para evitar contraer esa enfermedad
se debe pensar positivamente, sin mirar
al rededor con propósitos de emitir juicios ni comparaciones.
La persona debe pensar que llegar a
una iglesia se debe a la necesidad de
comunión con el Señor para alcanzar la
vida eterna. Y en ese momento no
cruza por la mente iniciar una serie de
revoluciones por que de ninguna manera le serán admitidas.
Pensar espiritualmente en lugar de
materialmente hace a la persona crecer
espiritualmente y fortalecerse en la fe,
pero pensar carnalmente con inmadurez, sólo causa dolor. Un dolor que la
persona enferma es incapaz de advertir. La pregunta a formularnos personalmente es: ¿Estaremos enfermos y
envejeciendo espiritualmente? FIN.

corazón, informa 'The Telegraph'.

¡Entérese!

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
(El Enemigo Mortal Silencioso)
«La presión arterial es la fuerza que
ejerce la sangre contra las paredes de
las arterias. Cada vez que el corazón
late, bombea sangre hacia las arterias,
que es cuando su presión es más alta.
A esto se le llama presión sistólica.
Cuando su corazón está en reposo
entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye. A esto se le llama la presión diastólica.
En la lectura de la presión arterial se
utilizan ambos números, la presión sistólica y diastólica. En general, la presión
sistólica se menciona primero o encima
de la diastólica. Una lectura con valores
de: 119/79 o menos es considerada
presión arterial normal, 140/90 o más
se considera hipertensión arterial. Entre
120 y 139 para el número más elevado,
o entre 80 y 89 para el número más
bajo es prehipertensión. La prehipertensión significa que puede desarrollar
presión arterial alta, a menos que tome
medidas.
La hipertensión arterial no suele
tener síntomas, pero puede causar problemas serios como derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca, infarto e
insuficiencia renal». (medlineplus.gob).
El problema al que frecuentemente
las personas se enfrentan, más que
todo, es la falta de educación para conocer cómo evitar padecer de presión
alta o hipertensión arterial. La falta de
estos conocimientos es la causa de que
el enorme peligro sea desestimado.
Nuestro Dios creó al humano libre
de enfermedades, pero la falta de control en lo que comemos y en estilo de

vida que llevemos determinarán si
hemos de mantenernos saludables o
enfermos. Para el caso de la hipertensión arterial, entre los monstruos que
causan grandes desastres están: la sal,
las pastas «alimenticias» (harinas), carnes rojas (res) y, sobre todo, el colesterol.
Seguramente
la
mortal
hipertensión arterial sería combatida
eficazmente si la iniciativa personal
procediera a consumir aquello que beneficia al organismo como las verduras,
frutas, legumbres, productos lácteos
sin grasa, pescado, pollo, frijoles arroz,
aceites vegetales (de oliva), trigo, nueces, etc. Pero no sólo eso sino que se
debe evitar el azúcar de los dulces, las
bebidas azucaradas y bebidas gaseosas. Además de vigilar lo que comemos,
otro de los peores enemigos de la hipertensión arterial es el ejercicio diario,
y en los ancianos caminar una o dos
horas diarias es fantástico.
Por lo general, en algunos países las
personas agregan sal a las comidas
además de la que se les ha puesto al
momento de prepararlos. Nada más
mortífero que esto, y quienes así hacen
están trabajando activamente para padecer de hipertensión arterial de
donde les vendrá ataques al corazón,
derrame cerebral o insuficiencia renal.
Otro gran enemigo de la salud es la comida con alto contenido de grasa (gordura).
«Cardiólogos turcos han advertido
que el consumo de alimentos después
de las siete de la tarde, y muy especialmente a altas horas de la noche, produce en el organismo un "estado de
alarma" que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir ataques del
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Los expertos aseguran que comer
unas dos horas antes de acostarse genera cambios significativos en la presión arterial que interrumpen su
funcionamiento nocturno. Además, el
consumo de sal a altas horas de la
noche aumenta aún más los riesgos de
problemas cardíacos.
Con el fin de determinar la influencia
del horario de alimentación, la cantidad
de sal y la calidad de las comidas, los
médicos analizaron a más de 700 personas, entre hombres y mujeres, con
presión arterial alta. Como resultado, se
encontró que el impacto sobre el valor
de la presión es mucho más significativo en la noche y aumenta en casi dos
veces el riesgo de hipertensión no reductora, una alteración en la que la presión
arterial
no
disminuye
apropiadamente durante la noche.
De esta forma, la investigación demostró que en casi el 25% de los analizados que comieron dentro de las dos
horas antes de dormir, la presión arterial no experimentó una baja suficiente
en comparación al 14,2% que se alimentó más temprano.
Los valores de la presión arterial
tienden a disminuir en un 10% de manera fisiológica durante el sueño nocturno. No obstante, esta cifra puede
variar con cada paciente. Si se produce
un descenso nocturno igual o superior
al 10% de la presión se conoce como
presión arterial 'dipper' o reductora,
mientras que si no ocurre es denominada no reductora o 'no dipper'.
Los especialistas subrayaron que el
consumo nocturno aumenta paralelamente la producción de hormonas asociadas al estrés como la adrenalina, que
pueden afectar el ritmo cardíaco. Al respecto, el doctor Ebru Ozpelit, profesor
de la Universidad Dokuz Eylul de Esmirna, señaló que la vida moderna y aspectos como la iluminación artificial
incitan a más personas a comer de
noche y mantener hábitos alimenticios
"erráticos". "Debemos definir la frecuencia ideal y el momento de las comidas
porque la forma en que comemos
puede ser tan importante como lo que
comemos", aseveró».(RT News)

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN
DE TERROR»

LOS SIETE MONTES DE ROMA
Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete
montes, sobre los cuales se asienta
la mujer. Apocalipsis 17:9
«Las siete colinas de Roma son una
serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la
ciudad de Roma. Situadas al este del río
Tíber, este conjunto geográfico ha protagonizado numerosísimos pasajes literarios y son una referencia muchas
veces repetida en la cultura popular.
Las siete colinas de la Roma antigua
eran:
El Aventino (Collis Aventinus), (47
metros de alto)
El Capitolino (Capitolinus, que tenía
dos crestas: el Arx y el Capitolium), (50
metros de alto).
El Celio (Caelius, cuya extensión
oriental se llamaba Caeliolus), (50 metros de alto).
El Esquilino (Esquilinus, que tenía
tres cimas: el Cispius, el Fagutalis y el
Oppius), (64 metros de alto).
El monte Palatino (Collis Palatinus,
cuyas tres cimas eran: el Cermalus o
Germalus, el Palatium y el Velia), (51
metros de alto).
El Quirinal (Quirinalis, que tenía tres
picos: el Latiaris, el Mucialis o Sanqualis,
y el Salutaris), (61 metros de alto).
El Viminal (Viminalis), (60 metros de
alto).» (Wikipedia. Siete colinas de
Roma).

Por supuesto que de ninguna manera significa que estas colinas sean las
únicas de Roma, después de todo, localizadas en aquella región se encuentran
otras colinas incluso más prominentes
que cualquiera de estas siete; con todo,
este conjunto de siete ha venido a ser
notorio debido a una referencia a siete
montes mencionada en Apocalipsis
17:9 por lo cual evangélicos y protestantes sin vacilar los identifican con la
ciudad del Vaticano, o con la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
Algunas exposiciones forman un
tremendo embrollo cuando imaginan
haber descubierto el significado exacto
de este símbolo recurriendo para eso a
tomar prestadas algunas visiones de
Daniel que nada tienen que ver con la
ramera, la bestia y los siete montes. Incluso algunos ministerios adventistas
disidentes del adventismo tradicional
creen que los siete montes son siete
poderes mundiales o reyes: «Egipto,
Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia,
Roma pagana, Roma eclesiástica o
papal. El octavo sería el poder papal
restaurado después de haber sufrido la
herida
mortal»
(defensa
adventista.com).
Lo curioso, para lo cual no hay explicaciones proporcionadas por estos simpatizantes de profecías, es que la
ciudad del Vaticano está precisamente
asentada sobre el monte que desde
hace muchos siglos ha sido conocido
como colina vaticana (Vaticanus Mons)
y se cree que pudo haber recibido su
nombre de un pueblo etrusco llamado
Vaticum. De hecho, la Ciudad del VatiAVANCE - Octubre 2016 - Página 7
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cano se llama así porque fue construida
sobre la colina que tiene ese nombre.
Lo interesante es que la colina Vaticana
no forma parte de las siete colinas.
Pero el asunto se torna todavía más
difícil de explicar, cuando que en la lista
de montes o colinas que tradicionalmente han sido identificados como los
siete montes de Apocalipsis 17:9 nadie
explica la razón por qué los siete montes, mencionados al inicio de este pequeño comentario, deban ser los
mencionados en esta profecía, porque
si la mujer está sentada sobre el monte
Vaticano ese monte debiera ser tomado como uno de los siete. Según
puede constatarse por enciclopedias, libros especializados e incluso folletos
de turismo, el monte vaticano está enfrente de, u opuesto a, estos siete montes tradicionales. Es aquí precisamente
donde los apologistas católicos entran
en acción y muestran históricamente
que la Iglesia Católica nunca ha estado
asentada sobre estos siete montes sino
sobre el monte Vaticano, con lo cual los
argumentos evangélicos quedan anulados. En esas apologías afrentan a Jerusalem diciendo que esa ciudad sí se

asienta sobre siete montes, e incluso
proporcionan sus nombres

Pruebe Su Ingenio

Ahora préstese suma atención a esto
porque es un misterio que aquí es revelado, es decir: ¿Cómo es posible que la
ramera embriagada con la sangre de
los santos, estando sentada sobre el
monte Vaticano a la vez se siente sobre
siete montes?

Encuentre como mínimo treinta palabras ya sea horizontales, horizontales invertidas, verticales, verticales invertidas, diagonales y diagonales invertidas.

El asunto se puede volver imposible
de explicar desde el punto de vista en
que los comentaristas evangélicos
miran esta profecía puesto que la apología católica demuestra lo contrario
con hechos irrefutables.
Ahora aclaremos la situación: «Y me
llevó en Espíritu al desierto; y vi una mujer
sentada sobre una bestia bermeja llena
de nombres de blasfemia y que tenía siete
cabezas y diez cuernos». Apocalipsis
17:3.
La mujer mencionada en Apoc. 17:9
y 3 es la misma en diferentes escenas
pero en ambas aparece sentada sobre
Roma que es la ciudad donde la Iglesia
Católica nació.
Como se puede comprobar, la capital del Imperio Romano sí incluía los
siete montes más el monte Vaticano.
¿Cómo entonces se entiende que la ramera, al tiempo que está sentada sobre
la bestia que es Roma a la vez esté sentada sobre los siete montes? Muy sencillo, la mujer está sentada sobre esos
mismos siete montes porque está sentada sobre la bestia.
Es imposible probar que desde su
inicio la Iglesia haya sido fundada sobre
el monte Vaticano el cual está frente a
esos siete montes, lo irrefutable es que
fue establecida en la ciudad de Roma lo
cual está testificado por el obispo Víctor
quien allá por el siglo II d.C., hizo de
Roma la cede de la Iglesia. Saber cómo
entender esto es la razón por la cual el
ángel dice: Esto, para la mente que tenga
sabiduría. O sea, esto debe ser estudiado profundamente para entender
cómo esta mujer sentada sobre la bestia que es el Imperio Romano al tiempo
que estando sentada sobre el monte
Vaticano al mismo tiempo está sentada
sobre los siete montes. FIN.
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