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UNA MIRADA A JOB 4:18
Andrés Menjívar

JOB. WILLIAM BLAKE, 1823

He aquí que en sus siervos no confía,
Y notó necedad en sus ángeles. Job 4:18.
RV 1909.
¿Qué tenemos frente a nuestros
ojos? Lo que tenemos es una de las
declaraciones más difíciles de entender; primero porque el modo de plasmar las ideas por escrito hace 3500
años es muy diferente al de hoy; segundo, porque el pensamiento tradicional acerca de una supuesta rebelión
angélica predomina entre los cristianos que imaginan que este texto les
ofrece apoyo.
Por ejemplo, el Comentario de la
Biblia por Adam Clarke (en Inglés),
sobre Job 4:18 comenta:
“He aquí, él no confió en sus
siervos. Generalmente se entiende
que este versículo se refiere a la
caída de los ángeles; porque había
algunos de esos seres celestiales
que no guardaron su primer estado: no perseveraron hasta el fin de
su período de prueba, y por lo tanto cayeron en la condenación, y
están reservados en cadenas de
oscuridad para el juicio del gran
día; Jud 1: 6. Se dice que no confiaba en ellos; sabía que nada podía ser absolutamente inmutable
excepto él mismo; y que ningún
ser inteligente podría subsistir en
un estado de pureza, a menos que
dependa continuamente de sí
mismo, y que derive suministros
constantes de gracia, poder y luz
de parte de aquel que les dio su
ser.”

Este comentario no pierde el tiempo, sus palabras automáticamente se
orientan a lo que es el consenso tradicional de ver que este pasaje habla de
tales ángeles como siendo “necios” que
se unieron a su líder Azazel para escabullirse de la “corte celestial” para venir
a engendrar hijos uniéndose a las hijas
de los hombres mencionadas en Génesis 6:2.
Notoriamente, en el relato de donde
ese cuento fue tomado, el líder no es
“Lucifer, el ángel bonito” sino otro llamado Azazel que fue el de la idea original. Esto puede leerse en el espurio
libro 1 Enoc a partir del capítulo 6.
Sin lugar a dudas este Comentario
está entre los mejores sobre el cual la
tradición acerca de ángeles pecadores
está asegurada. ¿Quién en el cristianismo querría desafiar este comentario
siendo que la mayoría cree tal cosa?
Ideas como estas han compuesto en
su propio estilo lo que es en sí la gloria
de Dios: Un lugar sucio como la Tierra
donde el pecado merodea a los ángeles y los hace caer en pecado igual

igual que a los humanos.
Creencias como estas son de origen
gnóstico, en cuya religion el dios creador es un ser imperfecto al cual bautizaron con el nombre de Yaldabaot, o
Saklas, que es ignorante y egoísta, que
por ser imperfecto todo cuanto creó es
imperfecto, etc.
Los cristianos creen que en la gloria
de Dios existe el pecado y que los ángeles son susceptibles a ello; creen que
fueron creados con voluntad independiente como el hombre, que piensan y
se inclinan por seguir sus propias inclinaciones sensuales; que los ángeles
son seres a los cuales el Creador dotó
de emociones como a los humanos;
que poseen poder para transformar su
naturaleza hasta ser como los seres
humanos y tener órganos como los
humanos, con sistema digestivo y órganos de reproducción y atracciones
como las de los humanos. Etc. Todo lo
cual se debe a la subestimación de la
gloria de Dios que es el estado de pupasa a la pág. 6
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NACIMIENTO Y MUERTE DE UN IMPERIO
Andrés Menjívar

A la par de Jerusalem Babilonia es la
segunda ciudad más conocida por los
lectores de las Escrituras.
Babilonia es mencionada casi 300
veces desde Génesis hasta Apocalipsis
lo cual la convierte en célebre.
Por las connotaciones poco o nada
favorables que las Escrituras hacen de
Babilonia la ciudad es tenida como
fuente principal de pecado en el mundo cristiano, con todo, resulta notorio
que si bien los profetas la mencionan
desde esa perspectiva su condición no
pudo haber sido de la misma categoría
de Sodoma y Gomorra las cuales fueron destruidas porque el nivel de tolerancia de Dios alcanzó sus límites.
Existen dos historias diferentes respecto a la fundación de Babilonia: la
bíblica y la secular. La primera atribuye
su fundación a Nimrod, hombre violento y altanero contra Dios por cuya condición es tildado por la Biblia como un
nefilim. La segunda la atribuye a Sargón, de Acad. Es debido a la ruta de sus
conquistas, la cual es asombrosamente
la misma, que en ocasiones ambos
nombres, aunque diferentes, podrían
identificar a la misma persona. Tal diferencia podría estar en la lengua del
escritor ya que los nombres hebreos
casi generalmente son diferentes a
usados en lengua Acadia. Otra diferencia está en que la Biblia nada dice de
Nimrod (Nimród en Hebreo), en cambio
las tabletas en escritura cuneiforme
describen a Sargón de manera bastante
amplia.

Otro de los reyes famosos que gobernó Babilonia fue Hammurabi que
vivió, aproximadamente, unos quinientos años después de Sargón. Hammurabi pudo haber sido un contemporáneo del patriarca Abraham, aunque
por supuesto, eso de ninguna manera
significa que se pudieron haber conocido. La ruta de Abraham en su peregrinación fue muy diferente a la ruta
de conquistas de aquel notable rey.
Babilonia fue también uno de los
centros de ciencia mundial del pasado
pues las matemáticas, la cosmología y
la astronomía se ubicaban entre las
primeras, incluso se dice que el famoso
Tales de Mileto estudió en ese lugar
como también se dice que Pitágoras se
inspiró en las matemáticas caldeas
para desarrollar su teorema.
La historia y desarrollo en general
de Babilonia está ligado a Asiria debido
a lo cual existen diferentes opiniones
acerca de si los famosos Jardines Colgantes de Babilonia en realidad fueron
construidos en esta ciudad o si lo fueron en Asiria.
Solía atribuirse a Babilonia en el
tiempo del reinado de Nabucodonosor
que fue, por decirlo así, la época cuando esta ciudad alcanzó la cúspide de
su fama tanto por su incontable riqueza como por ser el centro mundial del
comercio y ciencia de aquella época,
sin embargo, hay algunos aspectos

que no encajan como para asegurar
que tales jardines hayan sido construidos en esa ciudad.
Entre esos aspectos podría tomarse
en cuenta que el profeta Daniel no
hace la más mínima referencia a ellos.
Se creía que Nabucodonosor los
mandó construir para satisfacer los
deseos de su esposa de origen Medo
Amytis quien, se dice, añoraba las
montañas de su lugar de origen; el rey,
para mitigar su melancolía, ordenó su
construcción. La narración de tan notable obra de ingeniería se atribuye a
Beroso, sacerdote de Marduk, Griego
de origen, que vivió unos cien años
después de la caída de Babilonia.
Que la mención de Beroso sea cierta
es algo que está sujeto a discusión entre el mundo arqueológico ya que es
curioso que habiendo sido esos jardines una estupenda obra de ingeniería
no se encuentran rastros dónde pudieron haber sido construidos. La situación ahonda mucho más en la incertidumbre pues ni el Cilindro de Nabucodonosor en donde él habla de todos
sus logros y conquistas menciona tan
monumental obra; tampoco las decenas de miles de tabletas escritas en
cuneiforme descubiertas en esa ciudad
referentes a las actividades realizadas
en aquella gran ciudad los mencionan.
Pasa a la pág. 4
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Las opiniones del por qué los Jardines Colgantes de Babilonia no aparecen por ninguna parte proponen que
pudieron haber sido destruidos en
algún momento posterior a la caída de
Babilonia; sin embargo esa suposición
no pasa la prueba ya que la antigua
Babilonia ha sido desenterrada comenzando desde el siglo XVIII de nuestra
era hasta el presente y, sin embargo,
ningún rastro de los Jardines ha sido
descubierto.
La Wikepedia, en su artículo (en Inglés) Los Jardines Colgantes de Babilonia dice:
“Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia arqueológica en
Babilonia de los Jardines Colgantes. Es posible que exista evidencia
debajo del Éufrates, que no se puede excavar de forma segura en la
actualidad. El río fluyó al este de su
posición actual durante el tiempo
de Nabucodonosor II, y se sabe
poco acerca de la porción occidental de Babilonia. Rollinger ha sugerido que Beroso atribuyó los Jardines a Nabucodonosor por razones
políticas, y que había adoptado la
leyenda de otra parte.
Una teoría reciente propone
que los Jardines Colgantes de Ba-

bilonia en realidad fueron construidos por el rey asirio Senaquerib
(que reinó del 704 al 681 aC) para
su palacio de Nínive. Stephanie
Dalley postula que durante los
siglos intermedios los dos sitios se
confundieron, y los extensos jardines en el palacio de Senaquerib se
atribuyeron a la Babilonia de Nabucodonosor II. La evidencia recientemente descubierta incluye
la excavación de un vasto sistema
de acueductos atribuidos a Senaquerib, que Dalley propone como
parte de una serie de canales, presas y acueductos de 80 kilómetros
(50 millas) que se utilizaban para
llevar agua a Nínive con tornillos
de elevación de agua utilizados
para elevarla a los niveles superiores de los jardines”.
De esta manera los versados en la
materia hoy en día sostienen que los
Jardines nunca existieron en Babilonia
sino en Asiria. Varias son las propuestas que hoy en día son hechas negando que Babilonia haya una vez albergado tan majestuosa obra. Lo que los
Arqueólogos un día sostuvieron como
seguros de ser los restos de los Jardines descubiertos hoy carece de peso.
Sencillamente no hay evidencias que
lo testifiquen debido a la información
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insegura de los historiadores del pasado que una obra que nunca vieron
excepto Heródoto se contraponen a
las decenas de miles de tabletas cuneiformes que registraban el diario vivir
de la gran ciudad pero que, aparte de
la Puerta de Ishtar construida por Nabucodonosor que es mencionada por
las tabletas, los Jardines no parecen
registrados por ninguna parte. En
cambio el gran palacio de Senaquerib
y sus abundantes y majestuosos jardines sí son mencionados, lo cual hace
suponer que Heródoto tomó el reino
Asirio por el de Babilonia ya que por
aquel tiempo, según los historiadores,
ambas fueron grandes ciudades de
diseño avanzado que poseían incluso
un sistema de alcantarías avanzado
para sus días.
Como se dijo en el número anterior
de Avance, de entre todos los reyes
que Babilonia tuvo a la largo de su
historia, tres sobresalen: Sargon, el

Pared esculpida en Asiria que muestra los Jardines

Grande, o de Acad, Hammurabi y Nabucodonosor, y sin dudas el tercero
hizo de Babilonia un imperio fuerte,
lujoso, extensamente rico y el centro
mundial de comercio y ciencia.
Con Nabucodonosor Babilonia alcanzó su máxima grandeza, pero claro,
quienes leemos la Biblia nos damos
cuenta que toda esa grandeza sin par
no se debió a él sino al Dios Altísimo
que lo tomó como su siervo para alcanzar sus propósitos. Sin la ayuda de
Dios, como se lo informó Daniel, Nabucodonosor nunca habría alcanzado
su máximo esplendor.
Nabucodonosor se sentía extremaSigue en la p. 5
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damente orgulloso y complacido
viendo el esplendor de Babilonia habiendo sido eso el motivo de su doloroso castigo propinado por el Altísimo.
Aunque reconoció de quién provenía
la fuente de su castigo, este rey nunca
desistió de su idolatría. Más bien para
él aquél castigo provino de un dios
como pudo provenir de cualquier otro;
los reyes del pasado se cuidaban de no
ofender a los dioses de otros pueblos
para no ser objeto de castigo.

El cilindro de Nabucodonosor en que
detalla sus triunfos, conquistas y logros.

Nabucodonosor entra en la historia
durante la destrucción del imperio
Asirio, cuando era un príncipe, hijo del
general Caldeo Nabopolasar quien se
unió con el rey Ciáxares de Media y
Persia derribando a Asiria para siempre. Para asegurar la alianza de ambos
líderes la hija del Medo se casó con el
hijo del Caldeo. Es interesante saber
que Nabucodonosor no sólo mostró
fuerza, fiereza y determinación como
capitán del ejército sino que reinó junto con su padre Nabopolasar por espacio de dos años. La cronología sugiere
que él ascendió al trono por el año 605
cuando vino la muerte de su padre.
Los libros de Reyes, Jeremías, Daniel
lo mencionan como siervo de Dios
para castigar la terquedad de los Judíos.
Como es natural, todo ser humano
debe morir, así a Nabucodonosor le
llegó el momento de dejar su reino
para siempre. Viejo, rodeado de un
ejército fiel, libre de conspiraciones en
su contra, con un imperio fuertemente

establecido, respetado y temido por los
reyes vecinos, constructor de una urbe
enormemente rica, sin preocupaciones
de ninguna índole, Nabucodonosor
reinó a lo largo de cuarenta y tres años
en completa paz; dejando tras sí el
trono más poderoso de aquel entonces
que fue ocupado por su hijo AmelMarduk, mencionado en la Biblia con el
nombre de Evil-Merodac. Poco o nada
se sabe acerca de Evil-Merodac, excepto lo que de él menciona 2 Reyes 25:27
y Jeremías 52:31.
“Aconteció el 27 del mes duodécimo del año 37 de la cautividad
de Joaquín, rey de Judá, que Evilmerodac, rey de Babilonia, en el
primer año de su reinado, indultó a
Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de
la cárcel. Habló con Joaquín amigablemente y puso su sitial más
alto que los sitiales de los reyes que
estaban con él en Babilonia. Cambió su ropa de prisión, y Joaquín
comía en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. En
cuanto a su ración, le fue dada una
ración continua de parte del rey,
cada cosa en su día, todos los días
de su vida”. 2 Reyes 25: 27-30.
Parece que la fama de su difunto
padre pesaba demasiado para él hasta
el grado de ser incapaz de igualarlo ni
mucho menos de superarlo en fama y
poder.
Por el momento, quizás los registros
que hablan de su labor como rey aún
continúen enterrados en algún lugar
del palacio o sus alrededores, lo cierto
es que su única acción fue la de poner
en libertad a Joaquín, rey de Judá, mitigando la duro castigo a que estuvo
sometido durante todos los días de
Nabucodonosor, 43 años.
Es posible que las palabras de Daniel 4:27 sean referencia a la dureza de
trato conque castigó a Joaquín: “Por
tanto, oh rey, que te sea grato mi consejo, y rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia, y con tus
iniquidades mediante obras de miseriAVANCE - Octubre 2018 - Página 5

cordia para con los pobres. Tal vez esto
resulte en la prolongación de tu tranquilidad.”
En la lista de sucesores se observa
que Babilonia fue gobernada por varios reyes que, aun poniéndolos juntos
a todos no igualan el período de gobierno de Nabucodonosor ni mucho
menos su gloria, majestad y poder.
Nabucodonosor (605-562)fue sucedido por Amel Marduk (562-560), asesinado y sucedido por Nergal-shar-usur
(560-556; Jeremías 39:3) sucedido por
Labashi-Marduk (556 asesinado por ser
incapaz de reinar), Nabu-naid
(556-539). Nabu-naid, conocido también como Nabonido fue el último rey
del Imperio Babilónico.
“...fue el último rey del Imperio
Neobabilónico, que reinó del
556-539 aC. Él tomó el poder en
un golpe de Estado, derrocando
al Rey Labashi-Marduk. También
enojó a los sacerdotes y plebeyos
de Babilonia al descuidar al dios
principal de la ciudad, Marduk, y
elevar al dios de la luna, Sin, al
estado más elevado. De hecho,
Nabonido dejó la capital durante
diez años para construir y restaurar templos, principalmente a Sin,
dejando a su hijo, Belshazar, a
cargo. Mientras lideraba las excavaciones para el esfuerzo de restauración, inició el primer trabajo
arqueológico del mundo”.
Que Nabonido haya sido el rey que
dejó en el trono a su hijo Belshazar
mientras se dedicaba a adorar al dios
de la luna, Sin, explica por qué a Daniel
le fue ofrecido ser el tercer gobernante
de Babilonia (Daniel 5:16). Belshazar
murió la noche en que los Medo-Persas
tomaron el poder. Con la muerte de
Belshazar también terminó la gloria
original de Babilonia. Los Medo-Persas
la mantuvieron mientras le levantaba
Grecia con quien esa gloria terminó
para siempre. FIN.

UNA MIRADA A... Viene de la pág. 2
reza inigualable, porque la gloria de Dios
es Dios mismo. De esta manera para el
cristianismo, el pecado habita en la gloria, o sea que habita en Dios. De esa manera Dios es ensuciado por los cristianos
a su entera satisfacción; diciéndose ser
temerosos de Dios lo ensucian y blasfeman su gloria.
El libro de Job es uno de los más difíciles de entender debido a que no fue
escrito para los cristianos, ni siquiera
para los judíos de hoy; el lenguaje usado
contiene muchas palabras y expresiones
de los cuales los eruditos declaran ser
imposible su entendimiento por ser de
origen desconocido; el público que lo
leía recién fue escrito conocía los modismos, palabras y expresiones de su
tiempo; seguramente entendieron su
contenido de modo diferente a como
hoy se entiende. Etc.
Como tal, otros Comentarios de la
Biblia (aparte del de Adam Clarke) reflejan claramente inseguridad en sus opiniones. Tal vacilación no debiera de servir como oportunidad para interpretar
Job 4:18 para apoyar la tradición acerca
de un ángel bueno que se hizo malo
puesto que el texto no habla de eso.
En fin, lo que el cristianismo no se da
cuenta es que con su modo de imaginar
las cosas hacen a Dios similar al Yaldabaot gnóstico: egoísta, desconfiado,
manipulador, ignorante, que no permite
que otro ser use sus poderes.
Acercándonos a la situación
Intentar recontextualizar este texto
en base a la tradición popular cristiana
se constituye en un sonoro fracaso hermenéutico hoy, pero se vuelve fácil
usando la hermenéutica correcta.
El trasfondo de las palabras de los tres
amigos de Job no consiste en mostrar
ángeles necios de los cuales el mismo
creador desconfía como que si no lo
conociera todo, sino en mostrar la ilimitada perfección de Dios y que no hay
nadie igual a él. Los tres la contrastan

con la miserable condición del hombre, si esto advierte el lector entenderá
el trasfondo de Job 4:18.
De esta manera los tres abogan por
un Dios moralmente perfecto, que no
causa dolor al hombre ni se ensaña en
él aún habiéndole ofendido en el Edén;
por su parte, Job rechaza la perfección
de Dios alegando inocencia y que lo
está castigado innecesariamente. El
dialogo continúa, hasta que en Job
38:3 Dios lo confronta directamente.
Lo que Job no se percata, pero que
sus amigos miran claramente, es que al
sostener su limpieza e inocencia está
traspasando los límites de la naturaleza
moral hasta ubicarse irreprensible, en
perfección ante los ojos no sólo de los
tres sino de Dios. De esa manera los
tres defienden la pureza de Dios declarando que él no es el causante de los
males que le habían sobrevenido. Job
sólo mira su dolor y la mano de Dios
que lo está castigando sin razón.
Al final del diálogo todos fueron
reprendidos: Job por su altivez y falta
de humildad, y los amigos por no entender que aunque Dios no mortifica a
nadie sí permite al diablo ser instrumento de dolor a quien autorizó para
golpear severamente a Job.
Las palabras de Elifaz increpando a
Job eran completamente desacertadas: “Recapacita ahora, ¿quién que fuera
inocente se perdiera? Y ¿en dónde los
rectos fueron cortados? Job 4:17”. Acusa
a Job de haber cometido un error que
aquél niega rotundamente. De esa
manera todos estaban equivocados.
Antes de continuar conviene enfatizar (para refrescar la memoria) que el
tema de Job 4:18 no se refiere a que
hubo cuando el Altísimo haya sospechado de algunos ángeles por considerarlos propensos a errores. Porque si
ese fuera el tema entonces habría que
imaginar que todos los ángeles son
sospechosos porque Dios los creó defectuosos puesto que ellos mismos no
pudieron haberse degenerado creanAVANCE - Octubre 2018 - Página 6

do la imperfección para después tomarla. De manera que la frase “y aun en
sus ángeles halla errores” no se refiere a
lo que el lector promedio pueda imaginar a primera vista pensando en que
Dios sospechaba que sus ángeles eran
defectuosos por haber fraguado venir
a la tierra a unirse con mujeres, o por
que ellos intentaban destronarlo para
entronizar como rey a Lucifer. Si Dios
sospecha entonces él no es perfecto.
Recuérdese que se viene diciendo
que el único perfecto absoluto es Dios,
su Santísimo Hijo es perfecto relativo a
Dios. Después de ellos nadie lo es.
Pero la perfección de la cual se habla aquí no se refiere sólo a ausencia
de pecado sino a la calidad única de su
ser. Así, Dios es perfecto absoluto en
todo sentido incluyendo que es sin
principio, en cambio su Hijo es perfecto relativo al Padre porque tuvo principio (notable diferencia contradicha por
el trinitarianismo y el binitarianismo).
Esta perfección ni siquiera los ángeles
la poseen. A esto se refiere la frase “Y
notó necedad en sus ángeles”. Esta es
una referencia a que los ángeles no
son perfectos como sus Creadores. No
se refiere a que él haya descubierto
sentimientos, pensamientos y acciones
que ellos no podían esconder completamente.
De allí que la perfección reclamada
por Job era sólo pretensión, y está
cuestionada por el fantasma:
Entonces un fantasma pasó frente a
mí, e hizo que se erizara el vello de mi
cuerpo. Se detuvo, pero yo no reconocí su
semblante. Ante mis ojos había una
imagen, y oí una voz apacible: ¿Será el
hombre más justo que Dios? ¿Será el
varón más puro que su Hacedor? Job
4:15-17. El verso 19 agrega “¡cuánto
más los que habitan en casas de barro,
cuyos fundamentos están en el polvo,
serán aplastados más pronto que la po-

Sigue en la pág. 8

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

ADORANDO ÍDOLOS
Sin embargo, tengo unas pocas cosas
contra ti: que tienes allí a algunos que se
adhieren a la doctrina de Balaam, que
enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo
sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Apocalipsis 2:14.
Aquella multitud de Israelitas convertidos al evangelio no tenían paz ya
que el diablo siempre trató de hacerlos
caer de la gracia.
Desde el momento que el enemigo
no pudo destruir a la mujer (Israel,
Apoc. capítulo 12), que voló al desierto,
dirigió su atención a los otros de la
descendencia de ella, quienes guardan
los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo. Apoc. 12:17.
Estos otros eran los 144.000 señalados que salieron de su tierra para refugiarse en las iglesia de Asia. De estos
habla el Señor en Lucas 21: 20-24.
Que ellos son los Israelitas mencionados en 12:17 está claro por las referencias hechas a ellos en cada una de
las siete cartas mencionadas en los
capítulos 2 y 3 de Apocalipsis.

de Israel que guardaban los mandamientos de Dios y perseveraban en la
fe de Jesús”, entonces se debe pensar
en qué tipo de táctica empleo el diablo en su contra, ya que como hijos de
Dios ellos eran incapaces de levantarse
en armas como hizo el Israel carnal
contra Roma y por lo cual fueron castigados duramente.
El diablo sabe que las guerras con
armas se pelean con armas. Las de
ideas se ganan con ideas, las de fe contra la fe. De consiguiente no levantó
espadas contra los redimidos de Cristo
sino que intentó destruir su fe mediante tropiezos espirituales.
Su plan consistió en hacer que ellos
pecaran comiendo carne sacrificada a
los ídolos; lo cual en realidad no es
pecado. Hay que tomar en cuenta que
la simple lectura de los dos textos de
Apocalipsis puede causar errores de
interpretación si se piensa que comer
la carne de un animal sacrificado a los
ídolos es pecado. ¿Es esto confuso?
talvez sí, pero aquí se aclara todo,

En dos cartas que les fueron dirigidas se menciona el mismo tópico: Comer de lo sacrificado a los ídolos, Apoc.
2:14 y 2:20.

Pensar que comer de lo ofrecido a
los ídolos es pecado conduce a pensar
que Pablo podría haber inducido al
pecado cuando dijo “Si algún no creyente os invita, y queréis ir, comed de
todo lo que se os ponga delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia”.
1 Corintios 10:27.

Si se tiene en mente que ante el
primer fracaso el diablo “fue a hacer
guerra contra los otros de la simiente

¿Estaba aquí Pablo enseñando la
doctrina de Balaam? Por supuesto que
no. La diferencia entre sus palabras y
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las enseñanzas de Balaam tiene mucho que ver con la conciencia individual que puede ser inducida al pecado
o, otro lado, inducida a evitarlo. Mientras que el plan de Balaam era inducir
a la idolatría haciendo que los Israelitas
adoraran ídolos, Pablo destruye esa
idolatría explicando que ningún ídolo
tiene, o tenía poder para influenciar
sobre la carne del animal sacrificado. Él
decía que el ídolo es nada, 1 Cor. 8:4,
más bien es la persona en sí la que le
da valor o lo subestima como nada.
La situación se puede ejemplificar
hoy en día con las personas de fe débil
que habiendo sido redimidas por Cristo continúan creyendo que el tamal
cocinado para la fiesta de algún santo
no debe comerse por creer que ese
santo o ídolo o imagen tiene poder
para bendecir, influenciar, contaminar,
etc. al tamal. En otras palabras, muchos redimidos, habiendo salido del
paganismo, continúan creyendo que
los santos o ídolos bendicen al tamal o
lo influencian; creen que los ídolos
tienen poder y están mirando las fiestas que se hacen en su honor para
bendecir a sus oferentes y participantes. Dicen no creer en ídolos pero continúan creyendo que el tamal es contaminado por el “santo“ o ídolo.
Balaam enseñó a Balac cómo vencer a Israel induciéndolo a que creyera
que los ídolos eran poderosos y tenían
capacidad para influenciar sobre les
ofrecían sacrificios y comían la carne
del animal ofrecido. En el desierto,
Israel olvidó la experiencia del becerro
de oro y fue castigado por creer en los
ídolos. A pesar del castigo continuó
creyendo en los ídolos.
El mensaje a las iglesias de Pérgamo y Tiatira eran de suma importancia
porque era necesario advertirles acerca de las artimañas que el diablo estaba usando para vencerlos haciéndoles
creer que los ídolos eran cosas vivas y
con poder en los cuales debían creer
como sus antepasados lo habían hecho.

UNA MIRADA ...Viene de la pág. 6
llla!” Job 4:19. Esto dice para confirmar que
Job era imperfecto, que su opinión personal era vanidad e ignorancia porque en
vez de pensar por qué le había llegado el
dolor sencillamente se lo achacaba a Dios.

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

Siendo la fuente de todo conocimiento,
no existe razón alguna para interpretar
esta parte del texto pensando que Dios
desconfía de los hombres y de los ángeles.
Él lo conoce todo y todo lo creó perfecto
relativamente; no cabe imaginar que después de crearlos haya notado que algo
quedó mal en ellos. Si la Creación fuera
imperfecta entonces él sería imperfecto
puesto que la imperfección no puede
crear perfección.
Cuando en Job se dice que “y aun en sus
ángeles halla errores”, no se refiere a que él
los examina y los encuentra defectuosos.
Job se refiere a que ni ellos ni los hombres
son perfectos como Dios es. El único perfecto absoluto es Dios, después su Hijo,
desde allí ni los ángeles ni mucho menos
los hombres son perfectos, todos son imperfectos o “defectuosos”, nadie es como
Dios. Este es el trasfondo de todo el libro
de Job.
El modo en que la Reina Valera Antigua
traduce este texto hace difícil el entendimiento, algunas versiones católicas se
acercan más al lo que podría ser una mejor traducción; por ejemplo la versión de
Martín Nieto dice: En sus mismos ministros no tiene él confianza, y hasta en sus
ángeles encuentra imperfección. Nácar
Colunga dice: Mira: aun a sus ministros no
se confía, aun en sus ángeles halla tacha.
En resumen, las palabras de Job 4:18
sólo señalan la imperfección del hombre y
de los ángeles; ése fue el mensaje del fantasma que Job debía entender para refrenarse de pensar que su mal era castigo de
Dios. En los últimos capítulos Dios habla a
Job y le demostra que la perfección moral
que él se atribuía era producto de su propio orgullo personal. Habiendo entendido
su equivocación, Job pide perdón, Dios lo
limpia de todo dolor y su vida vuelve a la
normalidad.

Sienta el poder de la Palabra de Dios!!! Descargue en su computadora o teléfono celular
sermones en audio. Cópielos en CD's. Préstelos
o regálelos a quienes no tienen acceso a la internet. EVANGELICE por medio de CD's.
Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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