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UNO SOLO ES EL CREADOR
Andrés Menjívar

La Sagrada Escritura es, sin
duda alguna la única fuente de
información acerca de lo que no
conocemos por otras fuentes.
No conoceríamos absolutamente nada acerca de la Creación si la Escritura no lo dijera.
No conoceríamos que las las estrellas se mueven por una ley si
no fuera por la información que
ella nos proporciona.
Incluso aún antes de que se
concluyera en que la tierra es redonda, el hombre lo sabía desde
muchos siglos antes de Cristo
puesto que la Escritura lo dice.
Como una paradoja, el sabio,
para serlo, requiere de ser ignorante, porque para millones de
sabios del mundo, quienes leen
y creen en la Biblia son ignorantes. Hay aspectos dentro del
campo de la sabiduría que está
vedado a los sabios pero está
disponible para quienes no lo
son; el Señor Jesús, en breves y
simples palabras lo dijo de la siguiente manera: En aquel
tiempo, respondiendo Jesús,
dijo: Te alabo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios
y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Mateo 11:25.
mientras que Pablo lo repitió con
palabras diferentes: Porque lo
loco de Dios es más sabio que los
hombres; y lo flaco de Dios es más

fuerte que los hombres. 1Co 1:25.
Pero regresando al tema central acerca de un solo Creador.
Toda la religión cristiana (talvez
con algunas exepciones) confirma que el único Creador es el
Padre Dios.
Esto conduce a dar por seguro
que la idea de otro, u otros creadores es inadmisible. Sin embargo, está demostrado que la
religión cristiana se contradice
acerca de este asunto tan delicado, y lo que declara como un
postulado cae ruidosamente
ante los ojos de cientos de millones de espectadores. Porque al
tiempo de aceptar y dar como
cierto que el único Creador es
Dios acepta con denuedo, aunque sin declararlo, que Dios no
es el único sino que hay otro creador. Cuya tiene más relación

con el gnosticismo antiguo que
con el contenido de la Santa Escritura.
Dentro de la extraña creencia
gnóstica, el creador es un tal Saklas o Yaldabaoth o Samael (el
dios malo, egoísta e ignorante
que creó la tierra).
Pareciera como que el rechazo
a la existencia del Creador, por
parte de los antiguos gnósticos,
fuera incompatible con la religión cristiana, pero no lo es, en
la realidad el cristianismo no
mira al Creador como el único
que lo creó todo. Como se expone aquí.
Considérese lo siguiente: el
folclor cristiano dice que el diablo, antes de hacerse diablo, era
un ángel al cual Dios creo con
singular belleza. Dice que no
había otro como él, esto significa
Sigue en la pág. 5
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MISTERIOS DEL MATRIMONIO
Andrés Menjívar

Por esto dejará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su
mujer y los dos serán una sola
carne. Grande es este misterio, pero
yo me refiero a Cristo y a la iglesia.
Efesios 5:31-32.
Si el mundo material está repleto de
cosas que no conocemos, cuánto más
el mundo espiritual. Nos maravillamos
de lo que sentimos mas ignoramos
todo acerca de los mecanismos que
nos mueven a producir lo que sentimos. Por ejemplo la alegría o la tristeza,
claro que la Psicología y la Neurociencia
proporcionan explicaciones de los factores que conducen a nuestro cuerpo a
experimentar sensaciones, pero la verdadera causa muy probablemente
nunca será conocida, al menos no del
modo como la ciencia va avanzando.
En relación al matrimonio existe un
misterio interesante del cual sentimos
sus efectos pero desconocemos cómo
se producen. Véase el siguiente caso:
La ayuda idónea para Adam había sido
creada, no a imagen de Dios sino a imagen del hombre: «Dijo entonces Adán:
¡Esta sí que es hueso de mis huesos y
carne de mi carne! Será llamada Mujer,
porque del hombre fue tomada. Por
tanto dejará el hombre a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer y serán una
sola carne». Génesis 2:23-24. (La traducción del Hebreo al Español queda distorsionada en las palabras de Adam:
Será llamada mujer, porque del hombre
fue tomada. En el Hebreo, siendo una
lengua rítmica, suena mejor: Esta será
llamada Ishá, porque del Ish fue tomada. La Reina Valera Antigua está más
en consonancia: Será llamada Varona,
porque del varón fue tomada).
Pero dejemos este asunto y pasemos al
punto principal de este corto artículo.

Las palabras: dejará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su mujer y
serán una sola carne , es un misterio
¿Qué tiene esto de misterioso? Aparentemente nada, pero si miramos de
cerca el significado comenzaremos a
entender la situación. Veamos:
Un día la mujer caminaba por el Huerto,
aparentemente sin ninguna alteración
sensorial, pero en su cerebro se estaba
gestando lo que minutos después
aprovecharía la serpiente.
Algunos Neurocientíficos, entre ellos el
eminente Doctor mexicano Ranulfo
Romo opinan que antes de que nosotros procedamos a hacer algo ya lo
hemos conformado mentalmente, de
modo que las cosas las hacemos dos
veces.
La recomendación dada por el Creador
había sido : Mas del fruto del árbol que
está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Génesis 3:3, Desde este punto, el
caso de Eva hace pensar ¿a qué distancia del árbol prohibido se encontraba?,
¿qué hacía sola en vez de estar al lado
de su esposo?, ¿fue aquella la única vez
que se acercó al árbol, o lo había hecho
en otras ocasiones?
De una cosa podemos estar seguros: el
diablo no se nos acerca para tentarnos
a menos que mental o conscientemente sintamos atracción o curiosidad
hacia determinado objeto.
Tan así es la situación y fácil de entender si analizamos a una persona a la
cual no le atraiga ni sienta curiosidad
por probar las bebidas embriagantes,
siendo astuto, el diablo sabe que inten-

tar seducirla es perder el tiempo. Pero
si la persona es curiosa, le gustan las experiencias nuevas, o en algún tiempo
pasado fue adicto a este tipo de bebidas, entonces no desperdicia oportunidad para notivarle a probar aquello que
le dañará; por fin, la persona cae en una
seducción iniciada en su misma mente.
¿Por qué la serpiente no tentó a Adám,
sino a Eva? La respuesta es sencilla, el
hombre evitó mental y físicamente entrar en contato con aquello que iba a
causarle la muerte.
Mirando de cerca el misterio
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. Génesis
3:6.
Interesante como es: la serpiente no
dio ningun fruto a la mujer, sino que
ella, de su propia voluntad procedió a
acercarse a árbol, tomó de su fruto, y
comió.
No remordimiento, no temor por haber
desobedecido, no necesidad de pensar
en lo que vendría pocas horas más
tarde. En fin, para la mujer era innecesario pensar negativamente; en lo que
había que pensar era en las grandes
posibilidades de llegar a ser como Dios.
No se dio cuenta que desde su creación
habían sido dotados de muchos atributos de Dios, de modo que ya eran como
Dios (este fue el engaño). Se entiende
que antes de desobedecer la mujer era
inocente mas no ignorante. Era inoPasa a la pág. 4
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MISTERIOS... viene de la pág. 3
cente puesto que no había falta de qué
culparle. No era ignorante puesto que
poseía el espíritu de vida de Dios que
los hacía semejantes a él (vea el Estudio
Espíritu y Alma).
Es imposible saber exactamente su estado psicológico puesto que no necesitó muchos segundos para entender
que ninguna sabiduría había alcanzado; inmediatamente después de
comer comenzó su mente a fraguar. Se
entiende que percibir su desnudez no
era sabiduría adquirida; darse cuenta o
tener conciencia de lo que somos o nos
rodea es una de las virtudes dadas por
el espíritu de Dios que le fue dado al
momento que fue creada, pero tener
conciencia de haber pecado es otra
cosa.
Lo cierto es que en habiendo comido,
se allegó al hombre que, inocente de
cuanto estaba pasando, procedió a escuchar lo sucedido. Breves segundos
pasaron para entender que, aunque
aún no había comido del fruto, ya todo
estaba perdido no sólo para su mujer
sino para él y sus descendientes.
Uno podría preguntarse ¿Por qué él se
involucró en el pecado voluntariamente, sabiendo cuál sería el resultado?
Lo cierto es que el concepto acerca de
la unión matrimonial que Dios puso en
su conciencia al momento de crearlo
era del más alto significado. Aquella situación creada por Eva no era algo
como «sálvese el que pueda». Adám
entendió que de ninguna manera
podía abandonar a su mujer en tan crítica situación. El concepto popular actual: «ese es tu problema, no el mío»,
carecía de razón. Aquél hombre había
dicho Por tanto dejará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su mujer y
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serán una sola carne (Génesis 2:24), entendió que el grave problema de su
mujer era también el suyo propio.
La responsabilidad por el pecado cometido fue entendido por los escritores
inspirados que fue del hombre. Pablo
dice: No obstante, reinó la muerte desde
Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de
Adán, el cual es figura del que había de
venir. Romanos 5:14. Pablo no dice que
reinó la muerte desde Eva. Esto establece claramente el concepto de la
unión matrimonial según está determinado por Dios significa que la unión no
es sólo física en la procreación familiar
sino en la fusión de dos espíritu en uno
Las palabras de Pablo ilustran esto: Os
ruego, pues, hermanos, por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que no haya
entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma
mente y un mismo parecer. 1Corintios
1:10. En el matrimonio que viene de
Dios esta situación se profundiza aún

más ya que ambas personas, por un
misterio que no entendemos, se convierten en una sola siendo el hombre la
cabeza.
En el matrimonio que viene de Dios, en
la mente del hombre no cabe otra persona más sino solo su esposa, el mismo
fenómeno acontece con la esposa. El
hombre sólo piensa en agradar a su esposa, y el mismo fenómeno sucede con
ella. La más grande satisfacción del
hombre es la felicidad y tranquilidad de
la esposa, lo mismo satisface a la esposa.
Cuando el espíritu de ambos (pensamientos, sentimientos y acciones) se
unen en uno solo entonces se entiende
la razón por la cual Adám, cual esposo
fiel que amaba grandemente a su esposa, optó por no abandonarla cuando
mas lo necesitaba. Razón tuvo Pablo al
decir que la fusión de hombre y mujer
es un misterio, ejemplificando a Cristo
que murió por su iglesia: Grande es este
misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la
iglesia. Efesios 5:32. FIN.
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UNO SOLO ES ... viene de la pág. 2

que entre todos sus compañeros
él era especial. Todos sus compañeros lo alababan y admiraban.
Se refuerza la historia imaginando que a ese ángel no le
bastó ser el más bello y alabado
por sus compañeros sino que en
tal condición pensó que no sólo
alabanzas podía alcanzar sino
algo más que estuviera acorde
con su calidad de «bello»; entonces se llenó de codicia y se propuso destronar a su Creador, es
decir, a Dios. Entre sus planes estaba, primero que todo, formar
un grupo de ángeles admiradores que lo siguieran y apoyaran
en sus planes.
El folclor cristiano no dice por
cuánto tiempo estuvo «lucifer»
fraguando sus planes. Por fin el
momento de la gran revuelta
vino. Viendo el Creador la rebelión que estaba sucediendo, comisionó a Miguel con sus
ejércitos para pelear contra el
enemigo al cual venció. Habiendo sido vencido, el imaginario lucifer fue sacado del cielo y
lanzado a la tierra.
Aunque la historia es bonita,
colorida, apasionante y deliciosa
al pensamiento, no pasa de ser
una historia infundada, que la
iglesia de Dios del siglo I a.C. no
conoció.
Analizando la situación
En cierto modo esa historieta
tiene parecido con las creencias
gnósticas. Por ejemplo, el dios
gnóstico al cual llaman Yaldabaoth, Saklas, Samael, etc., es egoísta ya que no admite otro dios
sino sólo él. Asimismo es ignorante ya que cuando visitó a
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Adam tuvo que llamarle y preguntar dónde estaba e incluso
confirmar, por las propias palabras de Adam, que había comido
del árbol prohibido..
En el cristianismo la situación
es parecida ya que el Creador no
se dio cuenta de lo que estaba
sucediendo en su misma gloria.
Ignoraba que el ángel bonito
tramaba de destronarlo y que
había preparado un ejército numeroso; hasta que por fin, de
una u otra manera lo supo y entonces mandó a Miguel a encargarse de la situación.
La narración de este imaginario ángel bueno deja vacíos que
ninguno de quienes la inventaron o la secundan han podido
llenar. Entre esos vacíos están:
¿Qué es en realidad la gloria de
Dios? ¿Es un lugar que ya existía
en el cual Dios decidió habitar, o
es el poder que emana de él? Por
varios textos de la Santa Escritura hablan de la gloria de Dios y
claramente se mira que esa gloAVANCE - Noviembre 2017 - Página 5

ria es él mismo, por ejemplo
Deuteronomio 5:24 entre muchos otros.
Si la leyenda dice que el ángel
se hizo malo en la gloria de Dios,
¿qué es entonces la gloria? Asimismo, si Dios creó los cielos
para habitar en ellos, ¿Acaso hay
lugares allí que él no conoce o
no visita o donde su gloria no alcanza. Cómo comprobar esa la
existencia de ese lugar?
Y Dios, que todo lo sabe y conoce los pensamientos de los
creados, ¿cómo es que no supo
los planes de aquel rebelde?
En verdad, partes de la tradición cristiana, siendo folclóricas,
no se pueden explicar.
Lo más intrincado
Pero la situación acerca del
imaginario ángel bueno no es la
rebelión que llevó a cabo. La pregunta es: ¿Quién influyó sobre
aquél ángel hasta dominar su
voluntad y convertirlo en envidioso, codicioso, ególatra? PorSigue en la pág. 8

¡Entérese!

¿Y CÓMO SE LLAMA?
Adán, Eva, Caín, Abel, Set, Enoc. Etc.
Desde el principio, cuando Dios creó
al hombre, lo primero que hizo fue
identificarlo con un nombre.
Cuando la mujer fue creada inmediatamente el hombre le puso por nombre
Eva. Desde entonces las personas al
nacer se les da un nombre.
Si no tuviéramos un nombre personal el mundo entero sería un terrible
caos y quien sabe si la humanidad existiera ya que sería difícil identificar al
proveedor de determinado servicio, el
nombre de la persona que va a ser operada en el hospital, quienes son sus familiares, y mucho más.
Respecto a los nombres de las personas mencionadas en la Biblia, seguramente el sonido original de cada uno
no nos es conocido ya que estamos a
unos seis mil años de distancia; aproximaciones son las que poseemos.
Fenómeno que distorsiona
Sin embargo, el paso de los años, diferencia de cultura y otros factores desempeñan un papel crítico en la
pronunciación de aquellos nombres.
Por ejemplo, la lengua española
llama a Adám Adán, a Javá Eva, a Cáin
Caín, a Jével Abel, a Shlomo Salomón a
Yeshayaju Isaías, a Yejudit Judit. La lista
es enorme pero estos nombres sirven
de ejemplo de cómo la diferencia de
lenguas destruye la originalidad.
Algunos nombres «bíblicos» han sufrido doble o triple metamorfósis la
cual se inició con la Septuaginta (siglo
II a.C.), ya que sus autores o compiladores, al traducir los escritos hebreos, iniciaron el cambio. Tal cambio ha venido
a ser aún más distorsionado cuando los
nombres hebreos pasan por la lengua
inglesa y desde ahí son importados al
Español.
Por ejemplo tenemos el nombre Rut,

que tanto en Hebreo como en Español
suenan igual; sin embargo, cuanto ese
nombre pasa al Inglés entonces sufre
alteración pues en vez de Rut, se escribe y pronuncia Ruth, que suena algo
así como Ruz (pronunciando la z como
la pronuncian los españoles). Y es que
en Inglés el sonido Rut (root) es lo que
nosotros conocemos como raíz. Para
evitar tal distorsión es que en Inglés
debe escribirse y pronunciarse Ruth
(Ruz). Ese fenómeno no ocurre en Español, por lo tanto es inapropiado que en
vez de escribir Rut se escriba Ruth ya
que el personaje bíblico no se llama
Ruth sino Rut. Pero algunas personas
hispanas van mucho más allá cuando
escriben Ruth y pronuncian Rut
En cierta vez escuché al esposo llamar a su esposa Yocabed; es posible
que él haya notado en mi rostro el
deseo de preguntar, y él, conociendo
mi intención, se me adelantó a explicar
que ese nombre así se pronunciaba
pero que se escribía Jochâbed. Aquél,
me dijo, era un nombre «bíblico», entonces entendí que se refería a
Yo•je•ved madre de Moisés. Lo cierto es

que en Hebreo como en Español casi
por lo general las palabras se pronuncian como se escriben, por eso mentalmente concluí en que aquel era un
nombre distorsionado. Imaginé, sin
decir palabra, que el nombre lo habían
tomado del Inglés Jochebed ya que en
esa lengua las palabras se escriben de
un modo y se pronuncian diferente. Supongo que la idea era que el nombre
sonara chic. (Que es elegante, distinguido y sigue la moda). No sé si el esposo perdonó mi ignorancia.
El paso de los años modifica cualquier lengua y el Español no es la excepción. Hace unos cien años el
nombre hebreo Yo•je•ved aparecía en
la Reina Valera Antigua como Jochâbed
Los nombres que aparecen en las Escrituras fueron dados por diferentes razones. Por ejemplo Yitzjak, cuyo sonido
la lengua Española ha corrompido pronunciándolo Isaac, significa risa debido
a que su padre rió cuando Dios le informó que sería padre de un hijo.
Adán o correctamente dicho Adám
viene significando «de la tierra» o terreno debido a que el relato dice que
fue creado de adamáh que significa tierra. Javá o Eva significa Vida, o reproductora de vida.
En fin, el significado de los nombres
originales es interesante, pero vienen a
ser sorprendentes cuando los usamos
en nuestra lengua para que suenen estrambóticos, es decir, extraños o poco
comunes y hechos por capricho.
Isabel o Elisabet (español), Elisabeth
o Elizabeth (inglés), Elisheva (hebreo)
son nombres bellos y agradables al
oído como muchos otros, saberlos usar
es otra cosa. FIN.
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Evite caer en confusión leyendo cualquier literatura.

LEA LITERATURA PROPIA DE LA
IGLESIA DE DIOS
(Séptimo Día)
«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN
DE TERROR»

TOMANDO EL IMPERIO
Ya por el siglo III d.C. la apostasía, o
misterio de iniquidad estaba imperando con verdadera autoridad. La verdadera iglesia de Dios había sido
declarada herejía porque continuaba
aferrada a la obediencia de cuanto
había recibido del Señor por medio de
sus Apóstoles.

se requiere de gran inteligencia para
entender que los demás líderes paganos de la Iglesia indudablemente estuvieron del lado de sus compañeros.
Hasta el día de hoy los filósofos paganos so tenidos como vencedores y a los
judíos como ignorantes. Fue a finales
del siglo III d.C, cuando la oportunidad
de su vida sonrió a la Iglesia.
Constantino

El santo Sábado fue declarado por
la apostasía como un día exclusivo para
los judíos que vivían bajo la ley.

Proclamado Emperador por sus tropas en el año 306. Cuenta la leyenda
que en la víspera de la batalla del
puente Milvio en el 312 en la cual venció a su rival Majencio, Constantino estaba meditando, cuando de repente
«tuvo una visión», una cruz se le apareció en el cielo y unas palabras que decían in hoc signo vinces (con este signo
vencerás). Supuestamente, aquél hombre ordenó cambiar todas las insignias
romanas por una cruz, la cual, se dice,
estampó en los escudos de su ejército.
Fue así como su triunfo quedó asegurado y con la derrota de su enemigo
Majencio se convirtió en emperador
absoluto de todo el imperio.

Los judíos vinieron a ser lo más detestable para la Iglesia, no que ese odio
haya nacido en ella sino porque seguía
los pasos de Roma que los odiaba
desde antes que el misterio de iniquidad usurpara el lugar del pueblo de
Dios.

No causa extrañeza que toda la religión cristiana, es decir, la Iglesia Católica, crea a pie juntillas semejante
cuento. Por su parte, las Iglesias Ortodoxa de Oriente y la Bizantina Griega lo
tienen como san Constantino ya que lo
elevaron a la categoría de santo.

Loa líderes de la Iglesia, paganos de
toda la vida, sostuvieron algunas discusiones con algunos líderes judíos y, por
supuesto, los judíos aparecen como ignorantes desconocedores de su propia
ley, en cambio los filósofos paganos
que nunca llegaron a conocerla son
mostrados como los héroes de la fe,
como vencedores en esos diálogos. No

Dentro de la religión cristiana se
dice que Constantino fue el primer emperador cristiano, sin embargo, esa aseveración no puede ser comprobada
completamente ya que se convirtió a la
religión cristiana momentos antes de
su muerte habiendo sido bautizado por
un obispo seguidor de Arrio, del cual
era simpatizante, de manera que ni si-

El día del sol era ahora el día de
guardar en sustitución del Sábado, el
argumento para tal cambio fue porque
en ese día Cristo había resucitado, o
porque ese día fue el primero en que
Dios comenzó la Creación. Ambos argumentos son ideas humanas; la verdad es que el primer día de a semana
fue traído por los líderes que eran de
origen pagano, que desde su juventud
habían adorado al sol en ese día; alguna argucia había que exponer para
validar el cambio.
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quiera fue bautizado por un obispo católico. Pero obviamente, los historiadores
y
otras
personalidades
pertenecientes a la misma en todo momento destruyen o desfiguran la verdad para propaganda propia, por
ejemplo en la pintura dle famoso artista Rafael, titulada «El Bautismo de
Constantino», el emperador aparece
siendo bautizado por Silvestre I,
cuando que los mismos historiadores
católicos dicen que fue bautizado por
Eusebio de Nicomedia que era seguidor de Arrio.
Además, Varios eruditos dicen que
Constantino nunca oficializó la religión
cristiana como la religión del imperio,
más bien la legalizó como otras religiones del Imperio, de esa manera los católicos no serían enemigos del imperio.
El Edicto de Milán decretado por Constantino marcó la culminación del antagonismo imperial contra la religión
cristiana, dando paso a la plena libertad
para que los obispos católicos se movieran y trabajaran sin impedimentos
cristianizando a las masas paganas.
Así, durante el siglo III el dragón trabajó fundiendo la religión católica con
el Imperio, el paso a seguir era sacar a
Constantino de Roma y trasladarlo a lo
que en su honor se llamó Constantinopla, para dejar así Roma bajo las órdenes de la Iglesia Católica. FIN.

UNO SOLO ES... Viene de la pág. 5

que si como la tradición enseña,
el diablo se hizo diablo en la gloria de Dios, ¿de dónde tomó los
elementos de maldad que cambiaron su naturaleza buena, ya
que en la gloria de Dios tales elementos no existen.
¿Quién en la gloria de Dios introdujo los elementos de maldad que se apoderaron de
«luzbel»? Si la gloria de Dios es lo
más puro que conocemos,
¿cómo explica la tradición que el
mal existiera ahí. Porque de ser
totalmente inadmisible que en la
gloria haya existido o exista el
mal, entonces habría que admitir
que aparte de nuestro Dios
existe otro creador que es su
rival. ¿Adónde podría existir ese
rival?
Si ese enemigo de Dios tampoco existe, entonces habría que
arreglar la idea hasta concluir
que el ángel bueno fue dotado
de poder para crear; sólo así
pudo haber creado el mal, y entonces tenemos dos creadores.
Incluso, siempre tomando
como base el folclor tradicional
cristiano, habría que admitir que
ese ángel, siendo creador transformó su imagen. Porque en
toda la Escritura el satán, o diablo nunca es presentado con
manos y pies sino como serpiente, dragón y leviatán, lo cual
significa que es único en su especie, no pertenece al orden de
los ofidios como popularmente
se cree puesto que a ninguna
serpiente natural se le identifica
con esos nombres. La pregunta
final es ¿Quién creó al diablo, o él
se hizo diablo a sí mismo? FIN
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