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2 Pedro 3:18

“Pensadores científicos que son racionales”
Versus
“Gente religiosa con lavado de cerebro”

“P

Favor perdonar la ironía

ensadores científicos que son racionales” (“PCR” de aquí en
adelante) - La vida de una célula llegó a la tierra montada en
meteoritos, o quizás vino de una reacción química en el limo
primordial.
“Gente religiosa con lavado de cerebro” (“GRLC” de aquí en adelante)
- La vida fue creada por una Inteligencia Suprema.
* PCR – La materia siempre ha existido o vino de la nada.
GRLC – Es más razonable creer que la Inteligencia siempre ha existido.
* PCR – La vida viene de la no vida.
GRLC – La vida viene de la Inteligencia eterna, Dios.
* PCR – La complejidad de la célula con su ADN y ARN es el resultado de
reacciones químicas casuales.
GRLC – El diseño complejo del ADN y el ARN en las células implica un
Diseñador Inteligente.
* PCR – El desarrollo de varios órganos y otras partes del cuerpo se
explica mejor como el resultado de una serie de accidentes genéticos
llamados mutaciones.
GRLC – La existencia de varios órganos y otras partes del cuerpo se
explica mejor por el Diseño Inteligente.

* PCR –No hay absolutos
morales. El hombre
no es responsable por
sus acciones ya que se
gobierna por el instinto.
El que tiene más armas
determina lo que es moral.
GRLC – El hombre es responsable delante de
su Creador, el Cual es el Juez de todo.
PCR – No sabemos si hay propósito en la vida
ya que esta cuestión no está en la esfera de la
ciencia.
GRLC– El hombre fue puesto en la tierra para
amar a Dios y a otros.

¿Quién es racional? Y ¿Quién tiene
el cerebro lavado? ¡Depende de nuestra
perspectiva!

* PCR – El concepto de la moralidad es una invención humana para
ayudar a los hombres a funcionar como una unidad social, tal como los
lobos desarrollaron ciertos códigos de comportamiento para ayudarles
a funcionar como manadas.
GRLC – La moralidad viene del Creador.

E
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¿Los lugares más alegres?

as reuniones de las iglesias deben ser
los lugares más honestos en el barrio, no
necesariamente los lugares más alegres en
el barrio. (Walter Brueggemann)

La superioridad de Cristo (Hebreos 1:1-14)

l autor de esta epístola aclara
una confusión al explicar como
Cristo es superior a los ángeles,
a Moisés y a los sumo sacerdotes. Los
falsos maestros enseñaban que solo
era posible comunicarse con Dios por
medio de los ángeles y los seguidores
de esas herejías reverenciaban a los
ángeles. Algunos ensenaban que
Jesúcristo era el ángel de mayor rango
de Dios, pero Jesucristo no es un
ángel.

Hebreos 1:3 enseña que el Hijo es
igual en todo a su Padre — es eterno y
tuvo parte con el Padre en la creación
del mundo (Juan 1:1-3; Col. 1:15,16).
No es posible tener una visión clara
de Dios sin mirar a Cristo. Él es la
manifestación perfecta de Dios en un
cuerpo humano.

¿Cómo es Cristo superior?
Comparación - Hebreos 1:5,6, Salmo
2:7 - A Cristo se le llama “Hijo”de Dios.

(Hebreos 1:7,14; Salmo 104:4). Los
ángeles son importantes pero solo son
siervos y cumplen varias funciones:
sirven a los creyentes (Hebreos 1:14),
protegen a los débiles (Mateo 18:10)
y ejecutan los juicios de Dios (Hechos
12:1-23; Apoc. 20:1-3).
Los ángeles no deben ser adorados
(Apoc. 19:1-10; 22:8,9). Cristo por ser
Hijo de Dios es digno de adoración
(Juan 20:24-31). (Por Luis Segovia)

Los predicadores como “celebridades”

R

ecibí el siguiente saludo en “Facebook” un portal en el Internet.
Dejo el saludo tal como me fue enviado, quitando solamente los
nombres para no ofender.
El Señor les bendiga a todos en el amor del Señor Jeshua, Le
saluda el Dr.____ _____-Escatólogo-Teólogo-Exegeta-CientíficoPresidente Internacional de la Escuela Teológica _______
Internacional, 7 especialidades avanzadas por la gracia del
Señor, muchas gracias, good blasin- shalom alejem- Dr.___

Obviamente el amigo quiere que reconozcamos su éxito “teológico.”
Lamentablemente, algo parecido se encuentra en algunas iglesias
conocidas de Cristo. En muchas partes los que pueden dedicar una
gran porción de su tiempo a la predicación del evangelio se están
convirtiendo o tratando de convertirse en celebridades. Hay varias
indicaciones que existen conceptos no sanos:
* Los impresos de las congregaciones, las invitaciones, los tratados y
otros avisos tienen fotos del “Ministro,” a veces con su resumé (o sea,
su curriculum vitae), proclamando su educación, sus viajes, sus logros
profesionales, etcétera.
* La palabra “ministro” se convierte en un título pomposo, “El Ministro,”
que equivale más o menos a la palabra “Reverendo.”
* En vez de dar un resumen sencillo de la obra del Señor en su área,
sus reportes a las iglesias que les sostienen tratan de sus “hazañas
espirituales,” de fotos de ellos, de los cumplidos que han recibido, de los
grandes sacrificios que han hecho, etc.
* A veces reciben sueldos excesivos de iglesias ingenuas de los Estados
Unidos, las cuales no saben nada del costo de vida en los países donde
viven.
* Es peor aún donde predominan los conceptos sectarios y hay
organizaciones nacionales “Iglesia de Cristo,” donde a veces el
”presidente” vive como millonario y es tratado como si fuera el papa.
Es tan fácil engreír a los predicadores. A veces para animarles, los
hermanos les felicitan por sus sermones, exagerándose muchas
veces, como si fueran los mejores sermones que jamás hubieran oído
en la vida. El animar a predicadores (algo bueno) fácilmente puede
convertirse en el consentirlos.

Veamos…
...menos fotos de predicadores (aunque no sean pecaminosas en sí)
y más versículos bíblicos,
... menos curriculum vitae o resumés de predicadores y más alabanza
de Cristo,
...menos reportes llenos de la palabra “yo” y más llenos de la palabra
“Él,”
...menos mención de “teología” y más mención de Biblia,
... menos concepto de “clero” con título y más concepto de servidor
humilde,
... menos orgullo en institutos humanos y más confianza en
congregaciones de Cristo.

Un mejor camino
Los evangelistas en el Nuevo Testamento
fueron humildes. No querían ser celebridades
sino que todos se enfocaran en Jesucristo y no
en ellos.
* Juan el Bautista dijo, “Es necesario que El
crezca, y que yo disminuya” (Juan 3:30, LBLA).
* El apóstol Pablo tuvo sus logros “ministeriales”
como “basura” al compararlos con “la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús” (Filipenses 3:8).
* Aunque es una cita larga, las palabras de
Pablo en 1 Corintios 2:1-5 deben resumir la
actitud de los predicadores que quieren seguir
su ejemplo.
1 Cuando fui a vosotros, hermanos,
proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con
superioridad de palabra o de sabiduría,
2 pues nada me propuse saber entre vosotros,
excepto a Jesucristo, y éste crucificado.
3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y con
temor y mucho temblor.
4 Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con
palabras persuasivas de sabiduría, sino con
demostración del Espíritu y de poder,
5 para que vuestra fe no descanse en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder de Dios.

Dos tipos de personas

Los que dicen que creen en Dios deben
saber que para Dios hay solo dos tipos de
personas: los que están de su lado y los
que están en su contra. Para Dios no hay
medias tintas ni neutrales. “El que no es
conmigo, contra mí es; y el que conmigo no
recoge, desparrama” (Mateo 12:30).
(Emilio Lerzundi, hijo)
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.

Tener ojos y no ver

L

a expresión de referencia se puede tomar
en dos vertientes: Aquel que físicamente
está viendo algo y no comprende lo que
ve; y aquel que ve y comprende, pero se niega a
aceptar lo que ve. Me concentraré en el segundo
caso, trayéndote parte de una conversación que
sostuve en el día de ayer, acerca de las parejas
disfuncionales. Aunque pueden existir decenas
o cientos de ejemplos, el más clásico es el de
una persona abusada y maltratada, física o
emocionalmente, por su pareja (sea hombre o mujer).
Durante el noviazgo, amigos y conocidos de la parte abusada, e incluso los
propios familiares de la parte abusadora, recomiendan al prospecto alejarse. En
adición, se presentan indicios obvios y públicos de que el fulano o la fulana será
un desastre total y una amenaza para la relación; sin embargo, aunque tenga
ojos físicos y vea la situación, la contraparte enamorada sufre de ceguera en su
parte lógica, piensa “es que no lo/la comprenden,” o “...en parte es mi culpa,” y
termina contrayendo matrimonio. ¿Y quién ha dicho que el matrimonio arregla
las cosas dañadas durante (o antes de) el noviazgo? ¿Y quién ha dicho que
los momentos de sosiego, paz y cariño que se pueda tener, pueden cubrir los
abusos recibidos?
Ejemplos similares se dan en las relaciones de negocio, laborales, familiares, de
amistad... en fin, es común tener ojos y no ver lo obvio, cuando dejamos que
las emociones, o quizás los beneficios sociales o económicos que se pudieran
conseguir en una relación disfuncional, superen la lógica y la razón de una vida
emocional de miseria. Es ahí donde entra el famoso dicho “no hay peor ciego
que quien no quiere ver.”
Abramos los ojos de la lógica y la razón; levantemos del suelo la autoestima;
actuemos antes de que sea demasiado tarde.

¡No es su hija!

A

cabo de oír de un hermano
norteamericano que decidió
comprar una computadora para
la familia. Pero entonces, comenzó
a hacer varias prohibiciones para su
esposa en cuanto a su uso aunque
fueran usos inocentes. Así algunos
maridos hacen prohibiciones y reglas
para sus esposas como si ellas fueran
sus hijas.
Pero nuestras esposas no son nuestras
hijas y no deben ser tratadas como
tales, sino como compañeras. Son
“coherederas de la gracia de la vida” (1
Pedro 3:7) e iguales en importancia
con nosotros en el reino (Gal. 3:28). El
que trata a su esposa como hija y no
como compañera no comprende lo
más básico en cuanto a las relaciones
que Dios quiere en el hogar.

1 Corintios 13:5— [el amor] “no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor…”
Mateo 10:16b— “Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.”
Por David A. Guerrero S.

D

El plan de Dios para mí

ecimos, “Dios tiene un plan para mi” y es verdad. Su plan es que
lleguemos al “conocimiento de la verdad” y que así seamos salvos (1
Timoteo 2:3,4). Predestinó que los que están en Cristo lleguen a ser
hechos “conformes a la imagen de su Hijo” (Romanos 8:29). Dios planea que usted,
yo y todos los que estamos en Cristo seamos “santos y sin mancha delante de
él,” que seamos unidos en Él, que obtengamos una herencia en Él y que seamos
“sellados con el Espíritu Santo,” todo esto “para alabanza de Su gloria” (Ef. 1:4-14).
No obstante, Dios no ha planeado cada detalle de nuestras vidas: con quiénes
nos casaremos o si nos casaremos, cómo ganaremos el pan de cada día, dónde
viviremos, ni dónde estudiaremos. Nos ha dado libre albedrío y así podemos
elegir entre muchas posibilidades que son buenas. Por ejemplo, los solteros
pueden elegir casarse o quedarse solteros (1 Cor. 7:25, 35, 38, etc.). Si buscamos
“primeramente el reino de Dios y su justicia,” le vamos a agradar y estaremos
siempre dentro de Su voluntad, cualquiera que sea la carrera que elijamos,
dondequiera que vivamos o trabajemos o cualquiera que sean nuestras otras
elecciones que hagamos las cuales sean conformes a la voluntad de Dios.
Por Cecil May, adaptado un poco

E

El pasar tiempo
con gente superior

stoy feliz cuando puedo pasar
tiempo con aquellos que me
hacen sentir inferior moralmente.
Las personas con más conocimiento,
más valor y más fuerza espiritual me
motivan por medio de su ejemplo. Es
fácil sentirnos ofendidos por su bondad y aun evitarlos para no sentirnos
inferiores. Pero a lo largo, el pasar
tiempo con aquellos individuos me
va a mejorar. Debo buscar a aquellas
personas y pasar tiempo con ellos.
Noah Diestelkamp

Llame “Momentito Bíblico”
(855) Hay-Gozo

Nuevo mensaje bííblico grabado
todos los días.

www.momentitobiblico.com

Una falacia lógica en cuanto a las escrituras

E

n nuestro siglo, se oye más entre
hermanos una falacia lógica la
cual va más o menos así:

(1) Somos salvos en base de la gracia
y no en base de las obras. Verdad
(2) El nuevo sistema de Cristo no es un
código legal como lo eran partes del
Antiguo Testamento. Verdad
(3) Por tanto, podemos adorar a Dios
más o menos como queramos sin
tomar en cuenta los ejemplos que
vemos en el Nuevo Testamento. Falso
Hay varios problemas con esta forma
de razonar. Voy a enfocarme en dos:
(a) Aunque el Nuevo Testamento
no está presentado al estilo de un
“código legal” ¡nos da ejemplos para
imitar! En él hay un “una norma de
sanas palabras” que debemos retener
(2 Tim. 1:13 LBLA). Debemos ser
imitadores de Pablo y de los primeros
cristianos (1 Cor. 4:16; 11:1; 1 Tes. 2:14;
Hebreos 6:12). Cuando adoramos
conforme a las modas de nuestra
cultura postmodernista (bailando, con
conjunto de música rock) no estamos
imitando a los primeros cristianos.
(b) No toma en cuenta el problema
de la presunción humana. Si decimos
que no importa tanto cómo adoramos

a Dios, abrimos la puerta a todo
tipo de expresión rara como vemos,
por ejemplo, en el pentecostalismo.
Nuestros queridos hermanos hacen
este tipo de argumentación porque
quieren una pequeña guitarrita
pero no se dan cuenta de que
están abriendo la puerta para una
inundación de excesos mundanos.

Una breve ilustración
Supongamos que un hijo dijere,
Mis padres me dejan vivir en esta casa
por gracia y porque me quieren. Mis
padres son misericordiosos. Tampoco
mis padres me hablan como un
código legal. Por tanto, puedo hacer
lo que me dé la gana mientras vivo en
su casa.

Aunque los padres no hablen como
“código legal,” nos dejan saber su
voluntad al decírnosla, al mostrarnos
ejemplos y por implicación. Pensar
que podemos actuar más o menos
como queramos porque nuestros
padres no nos hablan como “código
legal” sería meternos rápidamente en
problemas con ellos.
Aunque nuestro Padre celestial no
nos hable con un “código legal” en el
Nuevo Testamento, allí nos deja saber
de su voluntad y debemos respetarla.

¿La verdadera iglesia?
Pregunta en “Facebook”— ¿Cuál
es la verdadera Iglesia de Cristo?
¿Antis, Liberales, Instrumentales,
Una Copa, Valdosta?
Respuesta: ¿Cuál era la verdadera
iglesia en el Nuevo Testamento? ¿La
nicolaíta? ¿La tibia? ¿La influenciada
por maestros judaizantes? ¿La
confundida en cuanto a la segunda
venida? El ver la iglesia así en el
primer siglo habría demostrado un
concepto torcido de lo que es la
iglesia del Señor y el verla así hoy
en día demuestra lo mismo. Había
problemas y malos entendidos
entre las iglesias del Señor en el
primer siglo tal como los que hay
hoy en día. Pero a pesar de ellos,
Dios tenía una sola iglesia en aquel
tiempo y tiene una sola hoy, un
cuerpo de individuos salvos los
cuales alcanzan diferentes niveles
de madurez y comprensión y aun así
reciben Su misericordia.
El problema es que muchos
tienen a la iglesia como una red
de congregaciones (o varias
redes dentro de una grande) y
quieren saber cuál de las redes es
la verdadera. Dios la tiene como
individuos salvos que le buscan
a pesar de sus imperfecciones.
¡Borremos conceptos sectarios!

Actualización de noticias de la persecución por el “Presidente de la Iglesia de Cristo”

H

emos dado noticias en boletines anteriores acerca
de la persecución de algunos hermanos fieles por
el “presidente” de la iglesia nacional de su país, porque han querido ser independientes de él y del sistema
sectario que encabeza. Ahora el presidente ha usado las
autoridades civiles para prohibir que un hermano fiel predique en el local que los hermanos han alquilado, amenazando a la dueña del local con una multa si él predica.
Ahora hay noticias que el hermano fiel ha podido reunirse
con hermanos de las provincias alrededores y muchos de
ellos están abriendo los ojos a los abusos del “presidente
de la Iglesia de Cristo” y le están animando al hermano
frente a la persecución. Otros están oponiéndose al hermano fiel, afirmando que Dios puso al presidente y a sus
representantes como autoridades en la iglesia nacional.
(Es lo que dicen todos los que quieren ser oprimidos por autoridades humanas, por ejemplo, por los pastores pentecostales y por la jerarquía de la iglesia romana.)

Aunque hay abusos en la vida del “presidente de la Iglesia
de Cristo”— evidentemente vive como millonario y
organiza fiestas costosas, estoy animando a los hermanos
a no enfocarse tanto en los abusos, sino en lo antibíblico
que es el sistema en sí. Conozco algunos países donde el
“presidente de la Iglesia de Cristo nacional” es humilde y
dadivoso. Pero el problema principal no es que el presidente sea bueno o malo, ¡sino que exista tal cosa como
“presidente de la Iglesia de Cristo nacional!” Aunque el
presidente actual en algún país sea un tipo muy simpático, quién sabe si su sucesor será así o si llegará a ser un
pequeño déspota como el mencionado arriba, oprimiendo a los santos independientes. A fin de cuentas, los que
quieren seguir a Jesús y el patrón bíblico, jamás pensarán
en algo como un presidente de la iglesia nacional ni en
ningún tipo de organización nacional. Es puro sectarismo.
Hermanos, ¡abramos los ojos!

