46
decisiones importantes, naturalmente de acuerdo
a la luz Bíblica que teníamos y el crecimiento
espiritual al momento de los acontecimientos. Hoy,
actualmente, después de pasado el tiempo, se
puede confirmar que nuestras decisiones fueron
correctas y de acuerdo a la voluntad de Dios, al
que siempre quisimos obedecer y agradar.
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Basados en nuestra propia experiencia, haremos
una breve reflexión acerca de los distintos
estudios Bíblicos de preparación para el
Ministerio Cristiano que hemos cursado desde
un tiempo después de convertirme al Señor
Jesucristo y ser bautizado respondiendo al
llamado del Señor y servirle mejor, siendo fiel e
idóneo (2ª. Timoteo 2:2). Todo comienza por la
Escuela Bíblica de Teología Clamor donde cursé
unos 3 años.
Como material pedagógico, se utilizaban diversos
Tratados o estudios que provenían de la Escuela
Bíblica de Teología ALERTA de Argentina,
como por ejemplo: Introducción Bíblica,
Evangelismo Personal, etc.
Estos Tratados conformaban un buen material
de estudio, según mi criterio, producido por
hermanos fieles y con un vasto conocimiento y
preparación Bíblica, Doctrinal y Espiritual.
Con un material de esas características y
contando con un Asesor fraterno como el
Misionero Armando Di Pardo realmente era un
privilegio contar con su asesoramiento.
En dicha Escuela obtuvimos una enseñanza
“fundamental” que nos permitió discernir
distintos errores en momentos difíciles y tomar

Debemos decir que en otras áreas como por
ejemplo: “tener clara las formas de prácticas, la
relación con otras Instituciones Cristianas y
hermanos para llevar adelante la divulgación del
Testimonio que decíamos sustentar y la unidad
que se pretendía promover”, se logró casi nada
quedando en el “debe” ese punto que considero
muy importante, porque era, en parte, la razón
primordial de ser de esas Instituciones Cristianas.
Luego sobrevinieron algunos hechos que tuvieron
como resultado la disolución de dicha Escuela
donde lamentablemente se pudo ver que la
enseñanza que se pretendía impartir no se había
logrado llevar a la práctica.
Transcurrido el tiempo y con la “baja” de algunos
integrantes de quienes formaban el cuerpo de
Docentes y alumnos, se reorganizó “otra” Escuela
Bíblica bajo el nombre de “Escuela de La Cruz”,
donde cursamos 2 años más, con una fuerte
dependencia de la Escuela Bíblica de Teología
ALERTA de Argentina.
Esta “Escuela de La Cruz”, que siguió tratando
de preparar obreros fieles con buen material
bibliográfico pero careciendo de una orientación
concreta con respecto a la aplicación de acuerdo
al contexto Evangélico del momento, se fue
diluyendo en sus objetivos. Allí se trataba de
estudiar por “un largo tiempo” algún estudio
práctico de caracter “devocional” llegado de
Argentina (ALERTA) y tratando de generar
alguna experiencia personal que debíamos poner
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por escrito. Y a eso se iba reduciendo todo.
No obstante, de haber contado con un buen
material literario, otra vez, se repetía en parte la
historia pasada.
Aún así, con los contratiempos que dificultaban
y enlentecían el aprendizaje, fuimos guiados por
El Espíritu Santo que tomando de la Palabra de
Dios, nos preservó y preparó “para sobrellevar
situaciones eclesiásticas difíciles” y nos guió
a seguir hacia adelante en el Camino de Dios sin
desmayar. Esto llegó a tal punto que tuvimos que
tomar la decisión de salir fuera de ese Grupo
Cristiano (mi esposa Cristina y yo) buscando la
guía del Señor hasta ver donde y en que forma
pudiésemos consolidar el Ministerio que allí no
pudimos desarrollar.
Destacamos la fidelidad del material Bibliográfico
que hasta hoy lo utilizamos con mayor provecho,
ya que, hoy sí, tenemos una orientación con
objetivos concretos que llevan a interactuar en el
camino Cristiano con claridad y efectividad
redundando en beneficio espiritual para nosotros
y otros hermanos.
Cabe agregar que el Seminario Cristiano
Evangélico del Uruguay, el cual promociona la
Revista “Discerniendo”, cuenta con una
orientación y método que tiene como objetivo
cumplir con el mandamiento del Señor establecido
en Mateo 28:19, el que se adecua a los tiempos
Bíblicos actuales, orientación que recomendamos
en el sentido de compartir lo bueno y provechoso
que significa para todo creyente fiel que quiera
servir al Señor nuestro Jesucristo con eficacia.

SI DESEA ENVIAR ALGÚN
MENSAJE. ....LO PUBLICAREMOS
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¡PIENSE Y SAQUE SUS
CONCLUSIONES!
Una Nueva versión de la Biblia
(Ag. Noticias EFE, para DISCERNIENDO)
Los 20.000 ejemplares de la primera edición de la «Biblia en
un lenguaje más justo» se agotaron dos semanas después de
su primera edición, a pesar de la condena de los teólogos que
habían censurado esta versión «políticamente correcta» de la
Biblia.
Elizabeth Reiser, una de las traductoras de esta nueva versión
protestante alemana, explicó que: «Tratamos que esta
traducción le hiciera justicia a los géneros, de hacer visibles
a las mujeres que apenas son aludidas en las versiones
tradicionales y de expurgarla de las masivas formulaciones
antijudías dispersas en el texto».
Reiser explicó que « la idea es hacer una Biblia entendible
para nuestro tiempo».
Como ejemplos, la «Biblia en lenguaje más justo» convierte
las palabras iniciales del Padrenuestro, «Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre...», en: «Tus
hijos e hijas, Dios, que eres nuestra madre y nuestro padre en
los cielos, santifican tu nombre...».
Para estos traductores emplear alternativamente la palabra
«Dios» como hombre o mujer hace justicia al teológicamente
reconocido carácter asexuado de Dios. Pero también recurren
a otras formulaciones como «la Eternidad» y «la Santidad».
También aparecen inesperadas «apóstolas».
En un pasaje del libro de Amós (Amós 8,2), que la versión
española de Casiodoro de Reina refiere como «Ha venido el
fin sobre mi pueblo Israel», la nueva Biblia elimina la condena
y traduce «mi pueblo, Israel, está maduro».
El teólogo neomodernista español Juan José Tamayo tiene
una opinión algo ambivalente de esta nueva traducción:
«Una traducción en perspectiva de género, donde ponga
masculino donde el texto dice femenino o que recree
determinadas experiencias que no corresponden a la
experiencia de su tiempo, no me parece correcto».
«Pero sí me parece muy importante que las diferentes
traducciones de la Biblia recuperen el protagonismo que las
mujeres tuvieron y que lo destaquen a través de toda la historia
de Israel y del cristianismo primitivo», resumió Tamayo, quien
está muy cercano a las posiciones de la Teología de la
Liberación.
Algunos suspicaces lectores de la «Biblia en un lenguaje más
justo» han observado que, a lo largo de esta nueva traducción
antisexista hecha por 40 mujeres y 10 hombres, Satanás, el
Diablo, el Demonio, el Mal, se mantienen, a lo largo de todos
los textos, tenazmente masculinos.
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