Editorial:
Hoy se puede ver que Destellos
se ocupará de temas diversos
Supongo que este boletín será deseado
por sus lectores al ver ellos que se ocupa de
asuntos variados. El tema que nos ocupa no se
escribe para molestar a las personas que ya se
hicieron tatuaje(s), sino para aconsejar que los
eviten quienes no los tengan todavía.
Cuando comencé a hacer este boletín
quise hacer 40 copias. De Destellos número 4,
hice varias veces esos 40 ejemplares.
Valente Rodríguez
___________________________________
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Sobre el texto de los tatuajes
He puesto de tarea aprendernos de
memoria Levítico 19:28: “No haréis
sajaduras en vuestro cuerpo por un
muerto, ni os haréis tatuajes; yo soy el
SEÑOR.” Versión de las Américas.
Ese versículo prohíbe tatuarse. Pero
por estar en el Antiguo Testamento, y
porque parece estar dedicado a prácticas
paganas antiguas, y sobre todo, porque
están de moda los tatuajes, para algunos
es discutible si se prohíbe a los cristianos
tatuarse. Yo declaro que soy del parecer
de que Levítico 19:28 enseña que a Dios
le ofende que sus fieles se tatúen, pero
no voy a decidir sobre conciencias ajenas
a la mía.
Hay en la Internet un artículo por
personas que no pertenecen a la iglesia

de Cristo, que defienden los tatuajes del
tiempo presente para que se los haga el
cristiano. Pero ellos mismos conceden
que la práctica es peligrosa.
Ellos terminan su artículo con esta
nota:
“Hacerse tatuar es escoger un estilo
para [toda] la vida y se debería entrar
a él tras pensarlo mucho. Algunas
preguntas que se debe hacer usted
mismo, si es joven y está pensando
hacerse un tatuaje, son las siguientes:
¿Tengo la edad legal para hacerme
un tatuaje?
Si vivo con mis padres, ¿apoyarán
mis padres mi decisión?
¿Estaré desafiando la autoridad
que Dios les dio a mis padres
sobre mí en mi edad presente?
¿Querré yo todavía esta imagen
particular cuando tenga más años
[de edad]?
¿Qué pasará si a mi futuro
cónyuge le disgusta tener que ver
esta imagen toda una vida?

¿Estará este tatuaje en una región
de mi cuerpo que sea claramente
visible? – Mucha gente juzga
injustamente a personas con
tatuajes como siendo ellas “de
segunda clase”.
¿Le traerá esta imagen gloria a
Dios?
¿Me siento completamente
convencido de que los tatuajes son
permitidos para los cristianos?”

En prestigioso Hospital se pregunta
En marzo del presente 2010,
cuando iba yo a ser intervenido
quirúrgicamente aquí en Houston,
Texas, me preguntaron en el hospital
que si tenía yo algún tatuaje. Mi
respuesta fue que no. Eso me hizo
entender que sería una molestia, o
mayor trabajo, o hasta un obstáculo,
para los cirujanos, que la piel tuviera
una marca de esa clase, en la parte
donde fueran a operar.

