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2 Pedro 3:18

Un Dios de Ira

“Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios” (Romanos 11:22).
Miroslav Volf nació en Croacia y vivió durante la pesadilla de la guerra étnica en
lo que antes era la República Yugoslava, la cual incluyó la destrucción de iglesias,
la violación de mujeres y la matanza de los inocentes. Durante un tiempo pensó
que la ira y la cólera no eran dignos de Dios, pero luego se dio cuenta que su
concepto Dios era demasiado bajo.

A

ntes yo pensaba que la ira no
era digno de Dios. ¿Dios no es
amor? ¿No debe el amor de
Dios llevarnos más allá de la ira? Dios
es amor y Dios ama a cada persona y
cada criatura. ¡Es por esta razón que
Dios se aira en contra de algunos de
ellos!
Mi resistencia al concepto de un Dios
de ira se acabó durante la guerra en
lo que antes era Yugoslavia de dónde
yo vengo. Según algunos estimados,

¿

unos 200,000 murieron y más de
3,000,000 fueron desalojados. Mis
pueblos y ciudades fueron destruidos,
mi gente fue bombardeada día y noche
y algunos de ellos fueron tratados con
brutalidad más allá de la imaginación
y llegué a no poder imaginar cómo
Dios no podría estar airado. O, piense
en Ruanda donde en la última década
algunos 800,000 fueron descuartizados
dentro de cien días. Y ¿cómo Dios
respondió a esta matanza? ¿Al mimar a
los que perpetuaron esos males como

si fuera su abuelo? ¿Al negar condenar
el baño de sangre sino afirmar que los
culpables eran básicamente buenos?
¿Dios no se airó con ellos?
Aunque antes me quejaba de la
indecencia del concepto de la ira
de Dios, llegué a pensar que tendría
que rebelarme en contra de un Dios
que no se airara al ver la maldad del
mundo. Dios no se aira a pesar de ser
amoroso. Dios se aira porque Dios es
amor. (Por Mirosolav Volf, Introducción por
Paul Copan)

Niños tocando flautas y entonando endechas

Qué significa Lucas 7:31, 32 donde Jesús compara a los
de su generación a niños que llamaban, “Os tocamos la
flauta, y no bailasteis; entonamos endechas, y no llorasteis?”
Después de alabar a Juan el Bautista en los versículos
24-28, Jesús hizo un contraste en los versículos 29 y 30
entre la gente humilde que declaraba que Dios era justo
al bautizarse y los líderes religiosos quiénes rechazaron el
propósito de Dios para ellos al rechazar el bautismo.

En los versículos 33 y 34 Jesús indicaba que los fariseos y
otros líderes rechazaron
Frases Claves
a Juan porque era
“Tocar flauta” = El estilo alegre austero, negando comer
la comida popular.
en el cual Jesús predicaba
Sin embargo, ellos le
“Entonar desechas” = El estilo rechazaron a él porque
más serio y austero de Juan el
comía con la gente
bautista
humilde. A fin de cuentas
“No bailasteis” ni “llorasteis”
no querían la verdad
= Los fariseos no respondieron y no iban a aceptarla,
a la verdad dada por ningún
fuera enseñada en forma
estilo, ni el de Juan ni el de
austera o en forma
Jesús.
alegre.
La sabiduría es justificada
Al tener en mente el
por sus hijos = Los humildes
contexto podemos
aceptan el bautismo.
comprender que la

referencia al “tocar la flauta” representaba el estilo de
Cristo y el “entonar endechas” representaba el de Juan.
Los líderes entre los judíos no iban a “bailar” ni “llorar,” no
iban a responder a ninguno de los dos mensajeros y no les
importaba cómo les fuera predicada, porque no querían
la verdad. Aun así, la sabiduría es justificada por sus hijos
cuando aceptan el bautismo mandado por Dios.
Aplicaciones
* Juan el bautista y Jesús tenían estilos diferentes, pero los
dos se respetaban. Así hoy en día, algunos evangelistas y
enseñadores tienen estilos distintos. Algunos enseñan con
humor y otros en forma seria, algunos levantan la voz y se
mueven mucho mientras otros hablan con voz suave. Dios
puede usar a muchos con diferentes estilos con tal que el
mensaje sea basado en su palabra. No seamos criticones con
respecto a los que tengan estilos diferentes a los nuestros.
* La aceptación o rechazo del evangelio no depende
del estilo en el cual se da el mensaje sino del amor a la
verdad. Si uno es como los intérpretes de la ley y no quiere
la verdad, no la va a aceptar, no importa lo elocuente o
dinámico que le sea presentado. Pero si uno quiere la verdad
más que cualquier cosa, la va a aceptar y así reconocer la
justicia de Dios (vs. 29), no importa el estilo con el cual la
oye. Así la sabiduría es justificada por sus hijos (vs. 35).

Aseguremos nuestras almas

C

on el trágico evento nacional del 11 de Septiembre del 2001, la
nación americana estableció la Agencia de Seguridad Nacional,
(Homeland Security). Nunca antes en la historia de la nación
había ocurrido algo así en que fuerzas exteriores atacaran a la nación
directamente. Ahora, once años después del evento, muchos siguen
preguntando, ¿Que podemos aprender de todo esto? ¿Donde está la
verdadera seguridad?

1-La verdadera seguridad y poder están en Dios (Sal. 37) Debemos
volver nuestros ojos al Señor quien tiene la seguridad y el poder. La
ciudadanía segura, las riquezas y tesoros verdaderos están en los cielos
(Fil.3:20-Mat.6:20). Por medio de la enseñanza de Cristo nos podemos
dar cuenta de la inutilidad de poner nuestra esperanza en las cosas de
este mundo perecedero. Nada es seguro, nada es permanente, sino la
palabra de Dios que tiene el poder de salvar y dar vida eterna.
2-El verdadero poder (Rom.1:16). El evangelio es la única esperanza de
salvación. Satanás está llevando una campaña de terrorismo espiritual
en el mundo para perder las almas. El evangelio es la verdad, la espada
del Espíritu que puede combatir a Satanás y sus fuerzas malignas
(Efe.6:16- 17). Necesitamos vestir las armas de la milicia que Dios nos ha
provisto. La armadura de Dios es invencible, es poderosa para rechazar
todo intento del diablo. ‘Vestíos de toda la armadura de Dios para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo’ (Efe.6:11).
3-Que la vida es breve (Sant. 4:14). Según Santiago, la vida es como
la neblina que aparece en la mañana y pronto se desvanece. Por tanto,
debemos ocuparnos en preparar nuestras almas para la partida de
este mundo. Los que perecieron en el ataque ese día no pensaban que
ese día seria su último día aquí en la tierra, sino que estaban muchos
llenos de sueños y haciendo planes para el futuro. No hay nada malo en
hacer planes en esta vida, pero deben ser hechos basado en el orden
espiritual. Lo más urgente es estar preparado para la eternidad.
4-Estar gozoso en que Dios es nuestro amparo (Sal.91). Dios promete
estas bendiciones a los que le sirven con integridad.(1Ped.3: 12). Cristo
Jesús vino con esas bendiciones y promesas para Su pueblo, pero
le rechazaron y así incurrieron en su propia destrucción y perdición
(Mat.23:37-38). El estar gozoso es un deber de todo cristiano. Cristo
lo enfatizó (Mat. 5:12). “Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es
grande en los cielos.”
Pablo vivió ese gozo en medio de las pruebas a través de su vida
apostólica. “Pero a media noche, orando Pablo y Islas, cantaban himnos
a Dios y los presos les oían” (Hech.16:25). “Regocijaos en el Señor siempre,
otra vez digo regocijaos” (Fil.4:4). La corona de justicia y de gloria que le
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esperaba fue el gozo de Pablo en medio de
difíciles circunstancias, y así también debemos
sentirnos nosotros, no importa cual sean las
circunstancias en esta vida (2 Tim.4:8). “Aunque
ande en valle de sombra de muerte no temeré
mal alguno, porque tu estarás conmigo, Tu vara y
tu cayado me infundirán aliento” (Sal.23:4).
5-Nuestro deber: “Exhorto ante todo, a que
se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracia por todos los hombres”
(1Tim.2:1). Mientras vivamos en este mundo
habrá injusticias odio, rencores, conflictos,
hambre, pobreza, avaricia, egoísmo y conflictos
de guerra, pero se nos pide que oremos por
todas estas cosas como un deber nuestro. Dios
oye a sus siervos, El tiene control en todo, El
gobierna los asuntos en este mundo, en todo
esto hay un propósito. Así que confiemos en
nuestro Dios, hagamos nuestra parte y vivamos
confiados que el hará. Nuestra esperanza
y refugio están en Cristo, no desmayemos.
Miremos lo que hizo Dios en el pasado con
sus siervos y pensemos en lo que hará con
nosotros.
Conclusión: No sabemos lo que el futuro
traerá, pero sabemos quien guarda el futuro.
En estos tiempos nuestra fe debe ser inmovible
y esperar con paciencia que Dios llevará a cabo
sus propósitos.
(Por Miguel Rosario, abreviado un poco)

“Doctrina de la Iglesia de Cristo”

e le preguntó a un predicador llamado Granville Tyler, “¿Qué enseña la iglesia
de Cristo con respecto a tal tema?” El respondió, “Cualquier cosa. Ahora bien si
usted quiere saber lo que la Biblia enseña, voy a tratar de ayudarle.”
Puedo leer acerca de la “doctrina de Dios” (Tito 2:10), la “doctrina de Cristo” (2
Juan 9) y la doctrina de los apóstoles” (Hechos 2:42) en la Biblia, pero no leo nada
acerca de “la doctrina de la iglesia.”
El formular doctrina nunca ha sido la responsabilidad de la iglesia ya que su
responsabilidad es creer y practicar la doctrina de Dios dada por los apóstoles.
Cuando comenzamos a pensar en términos como “las enseñanzas de nuestra
iglesia versus las de otras,” estamos ya en los primeros pasos del sectarismo.
Por Ed Bragwell
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¡Protejamos a nuestros jóvenes!

D

os eventos durante los últimos meses
me han hecho pensar otra vez en el gran
peligro de la pornografía, especialmente
con respecto a los jóvenes.

* Fui a tres campamentos de jóvenes. Aunque
los jóvenes eran de los mejores, casi todos los
varones admitieron luchar con la tentación de la
pornografía.
Recuerdo especialmente a un joven muy dulce
de cómo 14 años cuyos padres son fuertes
cristianos que me pidió orar con él. Cuando le
pregunté, “¿Para qué quieres orar en particular?”
Me contestó, “¿qué Dios me ayude a evitar la
pornografía porque ya me he caído varias veces al
verla.”
* Una congregación de habla inglesa en el área ha
sido escandalizada porque un joven de 19 años,
que todos consideraron ser líder entre los jóvenes,
se ha aprovechado sexualmente de varias jóvenes
de la iglesia, inclusive dos de 14 años. Cuando
enfrentado con su pecado el joven lo admitió y
dijo que la pornografía de varias fuentes había
tenido mucho que ver con su obsesión tan fea.

Fuentes de pornografía

La explosión de aparatos electrónicos entre los
jóvenes ha abierto camino para que la pornografía
llegue a los ojos de jóvenes (y adultos). Las
computadoras en casa, las computadoras
portátiles, los teléfonos celulares, las placas
electrónicas, etc. son todas vías de imágenes
pornográficas. Al hacer acceso al Internet, con
uno o dos “clics” allí está, alimentando los bajos
instintos del joven. A veces éstos se engañan
pensando, “Solamente estoy curioso y ver un poco
no me va a hacer tanto daño.” Pero la pornografía
es como una droga narcótica y dentro de muy
poco tiempo el joven está llegando a ser adicto,
progresando a pornografía más fea y depravada la
cual tuerce su concepto de la mujer y le aleja del
amor de Dios.
* “Sexting” - La traducción de esta palabra sería
algo como “sextuando” y se refiere a la práctica de
enviar mensajes sugestivos y hasta fotos obscenos
de los cuerpos a otros jóvenes por medio de los
teléfonos celulares.. Parece que ha habido una
explosión de esta práctica entre jóvenes, aun los
cristianos. Varios, inclusive el joven que admite
su fornicación, menciona esta práctica como algo
que está llegando a ser común.
Es una bendición ser de un país pobre donde el
uso de este tipo de aparato es limitado por falta de
recursos. Pero como toda las practicas que salen
de “Sodoma,” estas van a llegar tarde o temprano a
los países menos desarrollados económicamente.

¿Qué hacer?

¡Hay que tener fuerte control del uso de
los aparatos electrónicos!
* Ningún joven debe tener computadora
en su cuarto con acceso al Internet. La
tentación es demasiado fuerte aun para
los buenos. Padres, ¡no sean ingenuos!
* Si hay acceso al Internet en la casa, las
computadoras deben ser controladas
por los padres con el uso de contraseña. Deben
prender las computadoras solamente cuando
están en casa para supervisar su uso y deben estar
puestas en un lugar público donde todos ven lo
que está en la pantalla.
* Deben haber programas de filtrado o de
responsabilidad personal. Me han contado de un
programa llamado “Covenant Eyes” el cual envía
a los padres o a amigos de confianza, una lista de
los sitios del Internet visitado por un individuo.
Aunque no encuentro información en español,
el programa debe funcionar también para los de
habla española.
* Creo que los teléfonos celulares o no deben
tener acceso al Internet, o deben tener un fuerte
programa de filtrado o de responsabilidad
personal. Si no, no compraría uno para mi hijo.

¡Botar la computadora!

Si después de tratar de controlar el acceso al
Internet con los medios especificado arriba,
todavía hay abuso, ¡bote la computadora u otro
aparato electrónico! Mejor entrar en el cielo sin
aparato electrónico que entrar en el infierno con él
(Mateo 5:29, 30).
Algunos quizás piensen que los pasos que
recomiendo arriba son drásticos. Pero he visto y he
oído demasiado este verano. Quitemos el veneno
de nosotros. (Hay otro artículo acerca de este tema
en “Creced” octubre, noviembre 2008.)

Blusas y camisetas escotadas

M

e da pena tener que escribir de la
vestimenta, porque yo preferiría escribir
de la salvación (Judas 3), pero las modas nos
afectan demasiado.
Durante los últimos cinco años, especialmente
este último año, he visto a mis hermanas
llevando blusas y camisetas escotadas que
revelan demasiado a los senos. Hablando
francamente, el marido es el único que tiene derecho de ver los
senos de una mujer, aun parcialmente. Por favor, no nos dejemos
llevar por las modas pasajeras del mundo carnal en la vestimenta,
sino por la pureza, el pudor y el amor a Dios (1 Timoteo 2:9,10).

“EL ECUMENISMO”
Copiado de “Creced” Vol. 13, No. 4,
agosto, septiembre, 1999 y abreviado un
poco.

E

l ecumenismo es una ”tendencia
de la unión de todas las iglesias
cristianas en una sola” (Larousse).
No estarería mal si significara que
todos dejaran sus credos y tradiciones
humanas para dar fidelidad solamente
a Cristo, pero a través de la historia
el ecumenismo no ha significado
esto, sino la transigencia de las
convicciones. Puesto que las iglesias
protestantes y la católica romana
niegan dejar sus doctrinas humanas,
los que quieren unirse a ellas tienen
que juzgar que éstas no hacen daño.

Problemas bíblicos

Creo que muchos hermanos que
promueven el ecumenismo son
sinceros, siendo entristecidos por
la división y admirando las buenas
cualidades de amigos en las
denominaciones. Algunos se rebelan
en contra de predicadores que hablan
con sarcasmo, orgullo y sin tacto
en contra de los evangélicos. Otros
señalan correctamente que no nos
toca a nosotros pronunciar sentencia
en contra de aquellos individuos, sino
que debemos dejar este juicio para
Dios.
A pesar de los buenos motivos
de muchos promovedores del
ecumenismo, hacen gran daño en el
reino. Pasan por alto ciertas verdades
bíblicas.
(1) El bautismo para perdón de
pecados: Llegamos a ser hijos de Dios
al bautizarnos en Cristo (Gal. 3:26,27).
Es al bautizarnos que lavamos los
pecados (Hechos 22:16), aceptamos
el perdón de pecados (Hechos 2:38) y
somos resucitados para andar en vida
nueva (Rom. 6:3,4). El bautismo nos
salva (1ra Pedro 3:21).
Si Dios luego decide extender la
clemencia a algunos individuos que no
hayan sido bautizados bíblicamente,
será asunto de El y no de nosotros.
Francamente, el decidir nosotros que
son salvos, habiendo negado aceptar

una condición divina para recibir la
gracia de Dios, es tomar un derecho
que pertenece a Dios como si fuera
nuestro.
(2) El pecado de la presunción:
Los verdaderos hijos de Dios tienen
cuidado al escuchar solamente la voz
del buen Pastor (Juan 10:4). Si alguna
práctica viene de un extraño y no del
buen pastor, las verdaderas ovejas la
rechazan.
Entre los evangélicos hay muchísimas
prácticas que no son del buen
Pastor: el bautismo para testimonio
público, las mujeres que predican, el
evangelio social, títulos para “el clero”,
la celebración de fiestas paganas, la
música instrumental, credos humanos,
etc. Son prácticas presuntuosas que no
son del buen Pastor. Unirse las ovejas
de Dios con ovejas que oyen la voz de
otros pastores siempre resulta en la
confusión y en el extravío de ovejas.
Seguir solamente al buen Pastor
significa el apartarse de los rebaños
que siguen a los extraños.
Es pecado decir a la gente que se
salva al repetir alguna oración sin
bautizarse, que llamen a algún
hombre ”reverendo,” etc. Si amamos
a la gente que promueven tales
errores, no nos juntaremos con ellos
como si todo estuviera bien, sino con

amor y humildad les mostraremos
las enseñanzas de Jesús acerca de
la aceptación de la salvación y del
servirle a El sin juntarse con sectas
humanas.

U

La importancia de
corregir el error

na Señora sintió un dolor en
un seno. Fue al médico y éste
le dijo, “no hay ningún problema
serio.” Pero siguió creciendo el dolor
y al pasar como un año se puso muy
enferma. Fue a otro médico y éste
le dijo que tenía cáncer y que si le
hubieran tratado el cáncer un año
atrás se habría sanado. Pero ya era
tarde para detener el cáncer y la
Señora murió.
¿El primer médico le hizo un favor
al decirle que estaba bien cuando
no era así el caso? ¡Tenía parte de la
culpa en su muerte!
A veces los que promueven
el ecumenismo afirman estar
demostrando amor al recibir
como hermanos a miembros de
varias sectas evangélicas, pero
francamente son como el médico
que no avisó a la Señora de su
cáncer.

“La iglesia de Cristo no tiene toda la verdad.”

C

on esta frase algunos justifican el ecumenismo, pero al hacerlo
demuestran conceptos erróneos:

(1) Tienen a la iglesia de Cristo como una red de congregaciones que
elabora su propia doctrina. Pero la iglesia de Cristo no es un conjunto de
congregaciones, sino todos los individuos salvos en el mundo quiénes han
obedecido el evangelio.
(2) Aunque es verdad que la iglesia, siendo compuesta de seres humanos,
no tiene toda la verdad, Cristo sí la tiene. Si Cristo dice que hay que “nacer
de nuevo de agua y del Espíritu” (Juan 3:5), ¿quiénes somos nosotros para
decir que no importa tanto si uno lo hace o no? Si dice a través de Pedro, “el
bautismo nos salva” (1 Pedro 3:21), ¿quiénes somos nosotros para decir que
los que dicen que el bautismo “no salva” están bien?
El rechazar el ecumenismo no es asunto de declarar con orgullo y sectarismo,
“la iglesia de Cristo tiene toda la verdad,” sino de amar y respetar a Cristo
bastante para no juzgar que los que nieguen algunas de sus enseñanzas
básicas estén bien.

