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El Tropiezo de e-Sword
E-Sword es un programa para computador para el estudio de las Sagradas Escrituras. En
realidad, es lo que se conoce como una interfase, que no es otra cosa que un software que permite
integrar un conjunto de recursos para poderlos manejar apropiadamente y así sacar el mejor provecho,
esto permite que podamos estudiar al mismo tiempo en varios diccionarios, varios comentarios Bíblicos,
varias Biblias, enciclopedias Bíblicas etc. etc. Es muy bueno, pues buscamos un versículo Bíblico, y el
programa si queremos, nos compara ese texto en las diferentes versiones de la biblia que tenemos,
además busca en todos los comentarios y diccionarios, poniendo instantáneamente una cantidad
extraordinaria de información; para hacer estudios Bíblicos o preparar un mensaje para la congregación.
Este programa fue desarrollado por un hermano en la fe de nombre, Rick Meyers, este hermano con el
mejor corazón invirtió su trabajo y conocimiento para crear este software y lo ha puesto a disposición
del cuerpo de Cristo, sin costo, se puede bajar de su sitio en Internet, esto es realmente un gesto muy
hermoso de parte de este varón de Dios.
Mi experiencia con este software: Estaba buscando información en la red, y en un sitio
cristiano vi la información sobre e-Sword y me pareció muy interesante, aunque yo uso un software
llamado Libronix, quise probar este que era gratis, lo “bajé” y lo instalé en mi PC, allí comenzó el
problema, el Espíritu del Señor me hizo sentir que algo estaba mal, oré al Señor pidiendo revelación y
entendimiento, y me hizo entender el Señor, que el problema era el programa que había instalado, eSword, empecé a indagar más diligentemente y entendí cual era la situación. El programa es gratis y
totalmente legal, pero los recursos no lo son, llamamos recursos, a la bibliografía que maneja:
diccionarios, comentarios bíblicos, biblias, etc. estos recursos se han tomado de Internet por muchos
hermanos cristianos que de buena voluntad se han sumado a “ayudar,” recogiendo de la Internet cuantos
recursos valiosos hay y trasladándolo al formato en que puede ser usado por e-Sword, el resultado es que
en realidad es muy completo el sistema para estudiar la Palabra del Señor, pero la mayoría de los
recursos son ilegales. Ahora bien, en todos éstos sitios de Internet explican que todo es legal, basándose
en el hecho de que el trabajo de traducción de libros y su adaptación para ser usados por este software,
ha sido donado de buena voluntad por los hermanos, El hecho de que alguien traduzca un libro del
ingles al español, no le da derecho sobre el contenido de ese libro y no puede regalarlo a todos, esa
propiedad intelectual se está robando, se está infringiendo el derecho de la propiedad intelectual y los
que disfruten de ésto son cómplices, quizás nunca sean enjuiciados o condenados por las autoridades
terrenales, pero tenemos un Señor, quien ordena: “no debáis a nadie nada,” lo único que es legal es el
software, manejador o internase llamado e-Sword. Se puede “bajar” de varios sitios paquetes muy
completos realmente útiles, pero no están pagando los derechos de autor de tal cantidad de libros y esto
infringe la ley. Debo recordar que, estamos llamados a respetar las leyes de nuestros países, pues la
Biblia dice que tales ordenanzas son puestas por Dios, veamos: "1Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas." Romanos 13.1 Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo cuando necesitó el pollino
para entrar a Jerusalén, no lo tomó por la fuerza, sino que lo pidió prestado, diciendo que lo devolvería
después. También el Señor pagó el impuesto del templo, que a El no le correspondía pagar, pero lo pagó
sujetándose a las normas establecidas, así que ejemplo tenemos.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Es injusto? Todos estos recursos han sido desarrollados para Dios, me refiero a los autores
originales, hombre y mujeres de Dios que fueron usados para hacer comentarios bíblicos, diccionario,
traducciones de la Biblia etc. Entonces si todo fue hecho para Dios y fueron dirigidos por el Señor, ¿Por
qué tenemos que pagar por eso? veamos: "18Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla;
y: Digno es el obrero de su salario." 1 Timoteo 5.18 También: “el que trabaja en el evangelio que
coma del evangelio”, cuando usamos estos recursos de esta manera ilegal, estamos robando a estos
hombre de Dios y a su descendencia lo que Dios les ha dado para su sustento, además de infringir las
leyes que el Señor nos llama a guardar, si nosotros no respetamos la autoridad establecida por Dios, no
tendremos autoridad de Dios. Recordemos que la justicia es de vital importancia para la vida cristiana,
veamos: "14Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y verdad van delante de tu
rostro." Salmos 89.14 Por la justicia de Dios fue que Cristo murió en la cruz, pues había que
satisfacerla, ya que ella demanda que: “la paga del pecado es la muerte,” así que para satisfacerla, Cristo
murió en nuestro lugar, recibiendo la condena de la Ley que nosotros merecíamos, es justicia, por esta
justicia fue que nuestro Señor Jesús fue para ser bautizado por Juan el bautista, momento muy difícil
para Juan, pues no entendía, ¿él un simple mortal bautizar a Dios? Jesús tuvo que decirle que había que
cumplir la justicia de Dios. También nos dice la Palabra que: “no debáis a nadie nada.” Tengo que decir
que conseguí un solo lugar donde vendían los recursos para e-Sword (diccionarios, Biblias, comentarios
etc.) pero todos estaban en ingles y sumamente caros, una Biblia más de 20 dólares, para tener un
paquete como el que yo usé habría que invertir unos tres mil dólares. ¿Por que me reveló esto a mi el
Señor, si hay como 9 millones de personas que han bajado este programa con sus recursos? Pienso, que
es porque estaba haciendo unos ayunos para que el Señor limpiara mi vida, me revelara lo que había en
mi vida que estorbaba o limitaba su presencia en mi, pienso que por esto el Señor tuvo en su
misericordia hacerme entender esto, otra razón, es que yo no me iba a quedar con esto callado, sino que
iba a advertir a los hombres y mujeres de Dios, que por descuido y creyendo lo que dicen; que todo es
legal, estén usando este software para su ministerio. Esto les resta autoridad espiritual, pues abre puertas
al enemigo y debilita la efectividad del ministerio, si duda de lo que le digo, busque el rostro del Señor y
El le dirigirá a toda verdad, es muy triste que hayan 9 millones de personas usando este programa y no se
hayan dado cuenta de esta situación, realmente necesitamos buscar más de Dios y pedirle que examine
nuestras vidas, que abra nuestro corazón para sacar lo que no es agradable ante su presencia, no seamos
sabios en nuestra propia opinión, pidámosle a El que nos examine, ahora es el momento de hacerlo,
después ya será muy tarde. Realmente hay recursos para estudio de la Palabra muy buenos y a precios
razonables, entre 100 y 300 dólares, por mi parte no voy a comprometer mi relación con el Señor por
ninguna cantidad, ni ninguna cosa de este mundo. Tampoco voy a ser sabio en mi propia opinión y
menos a imponer mi propia justicia usando razonamientos humanos para filtrar la palabra del Señor y
hacer lo que me agrada, en verdad me gustó mas ese sistema que el que uso actualmente, pero más
aprecio la comunión con mi Señor, es una incongruencia ¿desobedecer a Dios, para usar un instrumento
para servirle a El? No tiene sentido. Así que no digo que no haya recursos legales para e-Sword, pero en
español no los conseguí y los que conseguí son ilegales, no pagan derechos de autor a sus dueños, el
Espíritu del Señor se contristó en mi vida los dos días que usé este programa; hasta que entendí lo que
estaba pasando, lo cual he explicado, pedí perdón al Señor por mi falta y fue restituida la comunión.
"29El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. " Apocalipsis 2.29
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