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¿Hay evidencia arqueológica del éxodo de Egipto?

A

l responder a esta pregunta, siempre hemos dicho con razón que
no debemos anticipar un relato de ese fracaso de parte de los
egipcios, porque ni ellos ni ninguna otra cultura de la antigüedad
(aparte de los israelitas, el pueblo de Dios) tenían el hábito de escribir
acerca de sus derrotas, sino solamente de sus victorias.
Sin embargo, hay un documento de la antigüedad llamado el Papiro
Ipuwer (foto a la derecha), una lamentación egipcia que narra grandes
desastres en la tierra de Egipto similares a las diez plagas de Egipto.
Aunque el documento data de cómo 1200 años antes de Cristo, muchos
piensan que fue copiado de un documento más antiguo, quizás del
tiempo del éxodo (1450 A.C.).

* 9:2,3 “Se deja extraviar el ganado y no hay
quien lo recoja.”

Obsérvese que el orden de algunas de las plagas coincide con el
descrito en la Biblia. Hay frases similares a las que aparecen en el libro
de Éxodo. Abajo pegamos algunas citas del Papiro Ipuwer con los textos
que corresponden a los del libro de Éxodo.

7:1 - “Contempla, el fuego ha montado encima
sobre alto. Su combustión va en adelante
contra los enemigos de la tierra.”

El agua convertida en sangre… (Éxodo 7:20, 21, 24)

* 2:5-6 - “La plaga está en todo el territorio. Sangre en todas partes.”
* 2:10 - “El río es sangre…”
* 2:10 - “La gente no quiere probarlo—La gente está sedienta en
búsqueda de agua.”
3:10-13 “¡Es nuestra agua! ¡Es nuestra felicidad! ¿Qué haremos al
respecto? ¡Todo está en ruinas!”

Granizo y fuego (Éxodo 9:23,24; 9:32; 10:15)

* 2:10 - “Las puertas, las columnas y las paredes están consumidas por el
fuego.”
* 6:3 - “El grano ha perecido por todos lados.”
* 5:12 - “Lo que vimos ayer ha perecido. La tierra está cansada…”

Muerte del ganado (Éxodo 9:1-7)

* 5:5 “Todos los animales… sus corazones lloran. El ganado gime... “

Dos conceptos
de lo que es el amor

E

l mundo nos lleva a una pantalla de cine en la cual se proyectan imágenes de pasión y romance
y nos dice, “esto es el amor.”
Dios nos lleva al pie de un madero
en la cual cuelga un hombre desnudo y sangriento y nos dice, “esto
es el amor.” (Pamela Antaya)

T

Jehová en columna de fuego
(Éxodo 13:21)

Aunque en el papiro no hay ninguna referencia
explícita a los israelitas, se menciona una
revolución de esclavos, una columna de fuego
y la desaparición en circunstancias insólitas de
un faraón. Muchos egiptólogos dicen que el
Papiro Ipuwer es un lamento general y no tiene
nada que ver con las diez plagas. Pero algunos
estudiantes de la Biblia señalan que hay
demasiados paralelos entre el Papiro Ipuwer y
el libro de Éxodo para ser mera coincidencia.
Por supuesto, nuestra fe no se basa en este tipo
de manuscrito, sino en la persona de Jesucristo,
su vida y su resurrección. Pero la historia detrás
de este documento de la antigüedad es muy
interesante y por tanto pensé relatarla en este
artículo.

Tú no eres...

ú no eres lo que la gente ve… Tú
eres lo que la gente te ve hacer.
Tu vida no se compone de la carne,
sino de tus acciones mientras estés
en la carne. No te defines por lo que
ves en el espejo, sino por lo que
haces en la vida. Haz lo correcto y
serás lo que Dios tuvo en mente al
crearte—glorioso a los ojos de Él.
(David O’Steen)

Breve pero potente
* Que tu destino determine tu actitud y no los baches en el camino.
(Bill Sanchez)
* Es mejor ser amable que siempre
tener la razón. (Lucy Partain)
* Los errores más grandes de la
iglesia ocurren cuando la gente de
Dios honra lo que sus líderes dicen
sin examinar esas enseñanzas a la
luz de las escrituras. (Bryan Chapell)

En el mundo tendréis aflicción
Juan 16:33

A

lgunos presentan el evangelio como una panacea, o sea, una
solución para todos los males y problemas de esta vida. Otros lo
adornan con sabiduría humana y otros atractivos para atraer así
a la gente como si el evangelio se pudiera envolver en papel de regalo.
Pero si estudiamos con cuidado la palabra de Dios nos damos cuenta
que no es así.
En su ministerio terrenal Jesús preparó y anticipó a sus discípulos de los
problemas que vendrían cuando ellos quedaran responsables de llevar
la predicación y la enseñanza del mismo (Juan 15:20- 16:1-4). Sufrirían
aflicciones, pruebas, persecuciones, y aun pagarían con sus propias
vidas (Hechos 12:1-2) “Es necesario que a través de muchas pruebas
entremos en el reino de Dios” (Hechos 12:22).
Aunque algunos vinieron a Jesús para que les ayudara con los
problemas materiales él no se envolvió en asuntos terrenales (Lucas
12:13-14), ni tampoco prometió soluciones fáciles porque ésa no era
su misión. Más aun, nos advierte a los cristianos de los problemas que
podemos esperar en la carrera cristiana (Mateo 10:34-36). En otras
palabras, que no esperemos que el camino al cielo sea un camino de
rosas, sino que habrán muchas dificultades. “Porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”
(Mateo.7:14).
Entonces es de esperarse que las pruebas, las tribulaciones, y las
dificultades de diferentes formas son parte de la vida cristiana. “Amados
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese” (1Ped. 4:17).

¿Cual es el propósito del evangelio y la iglesia?
Es el de cultivar el alma hacia Cristo, para solucionar el problema
mayor de la humanidad que es el pecado. No existe para solucionar
los problemas del hambre en el mundo, ni para corregir desigualdades
sociales de esta vida, ni cambiar sistemas políticos. Los judíos creyeron
que Jesús venia para liberarlos del yugo romano, pero sufrieron una
gran decepción cuando Jesús les explicó cuál era su misión (Juan 6).
En vez de buscar una vida fácil o soluciones políticas o sociales en Jesús,
debemos enfocarnos en las verdaderas bendiciones que él nos promete.
1- Descanso para el alma (Mat.11:28-30)
2- Moradas eternas en los cielos (Juan 14:2)
3- Resurrección y vida eterna (Juan 11:25-26)
4- Una herencia en los cielos (1Pd.1:4)
5- Vida en abundancia (Juan 10:10)
6- Seguridad, confianza y refugio en un mundo incierto (Efe.3:12)
7- Paz, gozo y los frutos del espíritu (Gal.5:22-23)
Todas éstas son bendiciones con promesas que Cristo nos ofrece.
El apóstol Pablo, uno de los cristianos que más sufrió por causa del
evangelio (Hechos 9:16), nos dice que nos gocemos en la esperanza
(Rom.12:12). ¿Cuál esperanza? Pablo tiene en mente la esperanza de
vida eterna en los cielos (1Ped.1:3-4), pero en medio de esa esperanza
habrían aflicciones.
Las promesas, el gozo y la esperanza que Jesús ofrece es de mayor valor
que nada en esta vida, y las aflicciones temporales de esta vida no son
nada comparable con las glorias que vendrán (Rom.8:18).

(Por Miguel Rosario)

¿

“La Esclavitud”

Qué se entiende por la esclavitud? Para el
hombre mundano, “esclavitud” significa ser
propiedad de otro. De parte del “amo,” es
el deseo de dominar, hacer que la otra persona
haga lo que yo quiero.
La historia está llena de casos de servidumbre
involuntaria. Se estima que en el mundo hay
como treinta millones de personas que viven
en esclavitud. Aquí en los Estados Unidos,
lucharon por la emancipación la cual se logró
en 1865 por Abraham Lincoln y otros después
de una guerra sangrienta.
La esclavitud era común en tiempos de Jesús y
es evidente que algunos cristianos pudientes
tenían esclavos. Los “amos” dependían tanto de
los esclavos que hasta el mínimo deseo había
de ser complacido (Lucas 17:7-10).
La epístola a Filemón ilustra esta lección.
Onésimo había desertado de su amo Filemón
y en su fuga, llegó a Roma e hizo contacto
con Pablo y cerca de este hombre de Dios se
convirtió a Cristo. Ya como cristiano, el apóstol
Pablo le dijo que tuviera que volver a su amo.
Filemón era un griego, residente de Colosas.
Note la súplica del apóstol Pablo en favor del
esclavo Onésimo en capítulo 1 versículo 8 y
también lo que dijo en 1 Corintios 7:20,21.

Otro tipo de esclavitud
¡Es la esclavitud espiritual! La escritura dice,
“El que hace pecado, esclavo es del pecado.”
Esta clase de esclavitud es más humillante,
degradante y desastrosa. Duele ver a tanta
gente sufriendo a causa del pecado. Algo muy
importante—al igual que en lo material los
esclavos encontraron quién los liberase, así en
lo espiritual (Juan 8:31-36; Romanos 6:16-18).
				
Por Luis Segovia
Este boletín es publicado por
Gardner Hall
P.O.. Box 123
Port Murray, NJ 07865-0123, USA
Se manda el informativo a todo
cristiano que lo desee. Los artículos que no llevan nombre del
escritor son del redactor.

La importancia de enseñar a nuestros hijos a trabajar
* 2 Tes. 3:10 - “Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.”
* Efesios 4:28 - “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo
con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que
padece necesidad.”

E

l trabajar para ganar el pan de cada día es honroso a los ojos de
Dios y también para los hombres. Los individuos que no quieren
trabajar se ven mal en todas las culturas. ¿Cómo podemos enseñar
a nuestros hijos la importancia de trabajar?
1. Darles tareas cuando son pequeños - Se dan las primeras tareas a
los niños cuando tienen entre 1 y 2 años y normalmente tiene que ver
con el poner los juguetes en su lugar (quizás una caja) al terminar con
ellos. Al tener unos pocos años más, los niños pueden ayudar a sus
padres a barrer y a limpiar varias partes de la casa. Aunque al principio
esta “ayuda” en verdad no ayuda, es sumamente importante dejar que
lo hagan y que sean alabados al hacerlo, “Miren como Juancito está
ayudando a mami a barrer.”
Cuando son más grandes, deben ser responsables por hacer sus camas
y por limpiar sus cuartos. Cuando lo hacen bien, deben ser alabados,
pero cuando no lo hacen bien, deben perder privilegios en la casa. Me
acuerdo que mi tarea todos los sábados por la mañana era limpiar el
garaje y también pasar la aspiradora por el piso de la sala. Pensé que
mi mamá era muy cruel al darme estas tareas, especialmente cuando
vi a mis amigos jugando afuera. Una vez le dije, “Mira como todos mis
amigos están afuera jugando y yo aquí adentro con estas tareas.” Mi
mamá respondió con una sonrisa, tomándome el pelo, “es que sus
madres los quieren a ellos más que yo a ti.”
Si es posible, al llegar a tener sus 16-18 años nuestros hijos jóvenes
deben buscar trabajo afuera de la casa. Deben poder gastar un poco de
lo que ganan (por ejemplo, hasta 25%) en lo que quieran (normalmente
compran aparatos electrónicos), pero lo demás debe ser ahorrado o
dado a los padres para los gastos de la familia. Llegué a tener mi primer
trabajo así cuando tenía 13 años, vendiendo periódicos todas las
mañanas.
2. No escuchar excusas - Los haraganes siempre dan excusas para no
trabajar. Proverbios 26:13 “Dice el perezoso: El león está en el camino; El
león está en las calles.”

4. La importancia de prepararse para ganar
el pan de cada día cuando sean adultos
- Significa el aprender bien un oficio (como
reparar autos, construir casas, sembrar, etc.) o
quizás ir a la escuela para aprender cómo ser
maestro, enfermera, etc. La clave que es desde
pequeños, los niños sepan que Dios quiere que
trabajen como adultos para ganar el pan de
cada día y que se preparen para hacerlo,
5. Ningún trabajo es “servil” para Dios sino
honroso - Esto debe ser reflejado en la actitud
de los padres, los cuales deben respetar
a todos los obreros y deben expresar ese
respecto frente a sus hijos.
6. No regalar demasiadas cosas a los
hijos - Aunque los padres siempre van a
dar algunos regalos a sus hijos, no deben
hacerlo demasiado sino que deben exigir
que éstos trabajen para conseguir la mayor
parte de las cosas que quieran. Por ejemplo,
si los hijos quieren algún juguete o aparato
electrónico, los padres no deben comprarlo
inmediatamente para ellos, sino que deben
sentarse con los hijos y hacer un plan por
medio del cual ellos puedan ganar el dinero
por el trabajo para conseguirlo en algunos
meses o aun años en el futuro.

Siempre les conviene en estos casos hacer recordar a los niños y jóvenes
que aunque el trabajo pocas veces es “divertido,” da satisfacción y
propósito al hombre y de más importancia agrada a Dios. A lo largo los
que son diligentes en su trabajo tienen más satisfacción en sus vidas
que los haraganes que siempre buscan excusas para evitar el trabajo.

Esta forma de proceder bendice a nuestros
hijos al menos en dos formas: (1) Lo que
viene fácilmente no es apreciado. A veces
veo que los niños descartan juegos que les
han regalado después de poco tiempo. Pero
si ellos mismos han trabajado para ganar el
dinero para comprarlos, son más apreciados
y mejor cuidados. (2) Los hijos aprenden que
Dios nos da lo bueno en la vida solamente si lo
esperamos.

3 Tomar satisfacción en el trabajo - Al terminar la creación, Dios tomó
el tiempo para observarla y declarar que estaba bien (Génesis 1:31).
¡Así debemos hacer nosotros! Al terminar la limpieza de la casa es
bueno sentir satisfacción al ver lo bonita que está. Hasta hoy, me gusta
ver casas que ayudé a construir como joven cuando trabajaba como
ayudante para un albañil.

Por supuesto lo más valioso que los padres
pueden dar a sus hijos es el amor para con
Dios y el amor para con el prójimo. Pero casi
tan valioso es la enseñanza en cuanto a la
importancia del trabajo y la satisfacción que
viene por él. Que Dios nos ayude.

A veces los niños y los jóvenes harán todo lo que puedan para evitar el
trabajo. Los padres astutos no harán caso a estas excusas sino con amor
pero firmeza les dirán que tienen que cumplir con sus responsabilidades
si no están enfermos de verdad.

¿Un papado en la iglesia de Cristo?

S

igo recibiendo noticias de hermanos de varias partes de
Latinoamérica contándome de abusos que han sufrido a manos de
organizaciones nacionales “Iglesia de Cristo.” En un país han tratado
de prohibir que las congregaciones que no se sujeten al “liderazgo” de la
iglesia nacional se identifiquen como “iglesia de Cristo.”
En otro país, el líder de la organización nacional ha llegado a tener
tanto poder que puede otorgar carnés acreditativos reconocidos por
el gobierno a los predicadores. El entrega o quita los carnés en base de
cómo él se lleva con los predicadores. Si son “buenos” y se sujetan a él y
a su sistema, él les deja quedar con sus carnés acreditativos con todos
sus privilegios. Pero si ellos se hacen independientes o si no reconocen
su autoridad como líder de la “Iglesia de Cristo,” él los tiene por rebeldes
y no les permite tener los carnés. Algunos que se sujetan a él andan
por todas partes afirmando ser “verdaderos predicadores de la Iglesia
de Cristo” y criticando a los independientes los cuales tienen como “no
predicadores oficiales de la iglesia de Cristo.” Pero es mil veces mejor ser
un verdadero evangelista de Jesucristo, que un predicador “acreditado”
y oficial de alguna organización sectaria que se llame “Iglesia de Cristo.”
Más peligroso aun es la amenaza de quitar los locales de reunión
de hermanos fieles que se atreven a
independizarse del sistema y del caudillo.
Esto ha pasado en varios países. Hace poco
un hermano que es reconocido por algunos
en su país como el líder trató de quitar el local
de reunión de hermanos fieles, pero gracias
a Dios, las autoridades eran sabios como
Galión en Hechos 18:14-16 y se negaron a
entrometerse en los asuntos internos de los
hermanos. Pero, ¡qué mal testimonio para los inconversos deja este tipo
de maniobra maquiavélica! Aunque en este caso las autoridades eran
sabias, siempre hay peligro que algún “adalid de la Iglesia de Cristo”
logre persuadir a las autoridades a aliarse con él para quitar locales de
hermanos fieles. En tal caso, sería mejor reunirse en las casas (o en las
catacumbas) en vez de sujetarse a Roma.

La maldición puede convertirse en bendición
Mi primer impulso al oír de estos abusos es sentirme indigno, pero al
pensarlo más, he llegado a creer que son bendiciones porque abren
los ojos de hermanos fieles, los cuales quizás no se darían cuenta del
peligro de este tipo de sistema sectario si no fuera por los abusos. A
fin de cuentas, ¡Es mejor no andar con carnés oficiales de ninguna
organización nacional sectaria! Es mejor no ser ligado en ninguna forma
con ellas. Al rehusar todos los documentos oficiales y papeles sectarios
que vienen de estas organizaciones, nos acercamos a Cristo y a su
verdadero sistema de fe. Necesitamos una nueva reforma, una nueva
“restauración” donde todos vuelvan a la Biblia no solamente de palabra
sino de hecho.
Que Dios bendiga a los hermanos que están independizándose de
sistemas sectarios y que ayude a otros a tener el valor para hacer lo
mismo. Que los apoyemos con nuestras oraciones ya que hay más y más
de ellos. La maldición, el poder opresivo de organizaciones nacionales
“Iglesia de Cristo,” está convirtiéndose en una bendición, abriendo los
ojos de algunos que antes eran ciegos al error de este tipo de sistema.

Breve pero potente
* Jamás tenga vergüenza de las cicatrices
que la vida le ha dejado. Una cicatriz significa
que ya ha terminado el dolor, se ha cerrado la
llaga, usted ha soportado el dolor y Dios le ha
sanado. (anónimo)
* Si alguien le dice que otro ha hablado mal de
usted, no haga excusas con respecto a lo dicho,
sino que responda así — “El no conoce mis
otras faltas, pues si las hubiera conocido, no
habría mencionado solamente éstas.” (Epicteto)
* El hombre superior ama su alma. El hombre
inferior ama su propiedad. (Lin Yutang)
* Había un predicador que recibió una nota
del acomodador en medio de su predicación.
Al leerlo se dio cuenta que tenía una sola
palabra—”¡Necio!” Pensó un rato y entonces
dijo a los reunidos, “¿Usted alguna vez ha
recibido una carta de alguien que se olvidó a
poner su nombre? Pues, acabo de ver algo muy
extraño y es una nota de alguien que puso su
nombre pero se olvidó de escribir un mensaje.”
(David West)
* La televisión permite que la gente sea
entretenida en sus casas por personas que
jamás permitirían estar en sus casas.
(David Frost)

¿Y las consecuencias?

P

ocos de los que se quejan de quienes
exigen autoridad bíblica, parecen
entender las consecuencias lógicas
de descartar este concepto bíblico. Quieren
botar el concepto de un patrón bíblico para
tener la música instrumental o defender que
las iglesias sostengan sus institutos favoritos,
pero no toman en cuenta que su forma de
razonar los llevará mucho más lejos de una
guitarrita para acompañar los himnos. Si
no hay ningún patrón bíblico con respecto
a la organización de las congregaciones
y su adoración, entonces el desarrollo
de la jerarquía católica no fue gran cosa.
Podríamos adorar con velas, incienso, agua
bendita, etcétera y todo esto sería aceptable.
Si no hubiera patrón bíblico o si no fuera
entendible ni importante, ¿qué habría de
mal con todo aquello?

