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Los animales en la Biblia

P

regunta: ¿Qué dice la Biblia acerca de los animales?

Comentario: Gracias a Dios que no nos ha dejado solos en este mundo, sino que ha
enriquecido nuestras vidas con animales. ¿Cómo sería el mundo sin ellos? ¿Qué enseña la
Biblia sobre ellos?
1. Dios se preocupa por ellos. Mateo 10:29 dice “¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Y
sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre.”
2. Se goza de ellos - En Salmo 104 Dios se regocija al pensar en su creación. En el versículo
18 menciona las cabras montañesas y los conejos y en el versículo 21 a los leones. Si a
nosotros nos encantan los animales, su Creador sin duda se deleita aun más en ellos.
3. Dios no quiere que abusemos de los animales (Proverbios 12:10). – “El justo se preocupa de
la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles.”
Aquellos que son crueles con los animales, así son muchas veces con los seres humanos. La
crueldad a los animales refleja una consciencia torcida y la falta de compasión.
4. Quiere que proveamos para los que dependen de nosotros. – “No pondrás bozal al
buey mientras trilla” (Deut. 25:4).
El autor Matthew Sculley dijo,
Los animales son una prueba para ver cómo es nuestro carácter, de cómo
es la capacidad en el ser humano para la empatía, la conducta honrosa y la
administración fiel de lo que Dios nos ha dado. Somos llamados a tratarles
con consideración no porque tienen derechos o poder ni porque afirman
ser iguales, sino porque no hacen nada al estilo; porque están delante de nosotros
desiguales y sin poder.
Demos gracias a Dios por los animales, los cuales revelan su
genio en cuanto al diseño, su carácter y aun su humor (piense en
el ornitorrinco y el canguro.) Tratémoslos con consideración.

Cuando la predicación llega a ser como una
actuación...

... E

ntonces la sala de reunión se convierte en
un teatro, la congregación se convierte en
espectadores, la adoración se convierte en la diversión, el
aplauso de los hombres se convierte en la medida del éxito.
Pero cuando la predicación es para la gloria de Dios, Su
presencia llena la sala de reunión y aun los visitantes se
caen en su rostro para adorar a Dios y confesar que Él se
encuentra entre nosotros.

(Dr. Richard Moore)

¿Puedo ser cristiano sin unirme a
una congregación fiel?

Tratar de hacerlo es como ser...

* Un estudiante que no asiste a la escuela ...
* Un soldado que no se une al ejército ...
* Un ciudadano que no paga impuestos ...
* Un vendedor que no tiene clientes ...
* Un explorador sin un campamento de base ...
* Un marinero en un barco sin tripulación ...
* Un comerciante en una isla desierta...
* Un escritor sin lectores ...
* Un padre sin familia ...
* Un jugador sin equipo ...
* Una abeja sin colmena.
¿Quieres ser un cristiano así?
		
(en la página de Eddy Ramírez)

¿Los que se arrepienten antes de morir?

P

regunta - “Hace poco que murió mi cuñado. Si se
arrepintió, ¿irá al cielo aunque no se bautizó?”

Comentario - Oímos esta pregunta a menudo cuando
seres queridos pasan de esta vida. A veces la única
respuesta que podemos dar es, “no sabemos, pero Dios
va a hacer lo justo y lo correcto con respecto a aquel
individuo.”
Podemos tener confianza cuando alguien en su vida
llega a ser hijo de Dios al obedecer sus mandamientos.
Jesús dijo, “el que cree y es bautizado será salvo” (Marcos
16:16). Pero cuando alguien espera hasta estar muriendo
para hacer una declaración de fe, pero sin bautizarse
en Cristo para perdón de pecados, tenemos que dejarlo

todo en manos de Dios. Según la Biblia, Él a veces
tenía misericordia de los que no cumplían al pie de
la letra Sus mandamientos, especialmente cuando no
los entendían, por ejemplo, 2 Cron. 30:18-20. Pero el
extender la misericordia o no, es asunto de Él y no de
nosotros.

Una aplicación obvia es — no esperemos hasta estar
al punto de la muerte para buscar a Dios. Que lo
hagamos ahora, mientras podamos bautizarnos para
perdón de los pecados como Él manda (Hechos 2:38).
Pero de una cosa no tenemos que preocuparnos y es, si
Dios va a ser justo y correcto al aplicar Su justicia y Su
misericordia. Él va a hacer exactamente lo correcto con
nuestros amados que mueren.

¿Sombras del bautismo en el Antiguo Testamento?

P

regunta: ¿Los judíos tenían
alguna práctica como el
bautismo antes de comenzar
Juan el Bautista esta práctica? ¿Hay
algo en el Antiguo Testamento que
quizás hubiera sido una sombra del
bautismo?

en los libros de Éxodo (40:1215; 30-32),Levítico (15:16-18;
16:26-28; 17:15, 16) y Números
(19:13; 17-19) y en otros más.
En algunos casos ellos tenían que
lavar solamente la ropa (Ex. 19:1014; Lev. 11:24;13:6; 19:19) y en
otros, las manos y los pies. Los
Respuesta: La respuesta a las dos
sacerdotes tuvieron que lavar las
preguntas es sí. Los judíos tenían
manos y los pies antes de entrar en
baños para lavarse llamados “mikvah” el tabernáculo (Ex. 30:17-21; 40:30(o “mikveh”). Los arqueólogos han
32). Otra sombra que viene a la
descubierto más de 100 en la ciudad mente es el caso de Naamán quién
del Jerusalén que datan del tiempo
tuvo que zambullirse siete veces en
de Cristo (una foto a la derecha).
el Río Jordán para ser limpio de su
Algunos de los mejores conocidos
lepra (2 Reyes 5:14).
eran el estanque de Siloé y el de
Quizás el caso más significativo
Betesda. Es probable que hubieran
usado algunos de aquellos estanques en cuanto a ser paralelo con
para efectuar los 3,000 bautismos en nuestro bautismo es el de Aarón y
los sacerdotes los cuales tuvieron
el día de Pentecostés. Los esenios,
que lavarse antes de entrar en el
una secta entre los judíos fueron
sacerdocio – “Entonces harás que
conocidos por bañarse varias veces
Aarón y sus hijos se acerquen a la
durante el día para purificarse.
entrada de la tienda de reunión, y los
lavarás con agua” (Exodo 40:12).
Los judíos se lavaban para varios
Antes de entrar en el servicio como
tipos de purificación mencionados
sacerdotes, tuvieron que lavarse.
en la ley de Moisés. Se encuentran

L

¡Verdad!

os hombres no rechazan a la Biblia porque ella se contradice a si misma,
sino porque les contradice a ellos. (Paul Harvey)

También nosotros, al entrar en el
sacerdocio espiritual de Cristo (1
Ped. 2:5,9), tenemos que levantarnos
y bautizarnos y lavar nuestros
pecados, invocando su nombre
(Hechos 22:16).
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Los niños en la reunión

as dos congregaciones donde
yo más trabajo han sido
inundadas con bendiciones—
¡muchos nuevos niños! Y sí son
bendiciones. “He aquí, don del Señor
son los hijos; y recompensa es el fruto
del vientre” (Sal. 127:3). Jesús vio a
los niños como bendiciones (Mateo
18:1-4; 19:17-15, etc.). Nuestras
nuevas “bendicioncitas” me han
hecho pensar en algunos principios
que pueden ayudar a los padres al
tratar de manejarlas en las reuniones.
¡No es fácil! Los niños por
naturaleza son inquietos y les cuesta
mucho estar tranquilos durante una
o dos horas de la reunión.

Lo más importante
1. ¡Los padres no deben de dejar
de traer a los niños a las reuniones!
Aunque lloren mucho o hablen fuera
de lugar, es de suma importancia que
sus primeros recuerdos sean de las
reuniones de los santos y del amor
que reciben en ellas. Una iglesia sin
niños tiene un gran hueco. Al oír a
los niños llorando o hablando, oímos
el sonido hermoso del crecimiento
de la iglesia, Sí, debemos tratar de
controlar la bulla para que todo se
haga decentemente y con orden (1
Cor. 14:40), pero aún así es mejor
tener a niños inquietos que no
tenerlos. Los padres jamás deben
ceder a la tentación de quedarse
en casa porque no quieren luchar
para controlar a sus hijos en las
reuniones.
Mi hija mayor siempre estaba muy
inquieta en las reuniones y una vez
mi esposa me dijo, “¿por qué voy a
las reuniones con ella? No puedo oír
nada y no puedo participar con mi
mente en nada.”
Yo le dije, “estás mostrando en
cuál lado estás. Estás al lado del
Señor aunque no puedas participar
mentalmente en casi nada.”
2. Que todos ayudemos con los
niños – No seamos refunfuñones.

Los padres con niños pequeños no
necesitan la crítica sino la ayuda y
si hay mucha confianza, sugerencias
amorosas. Si no me toca predicar,
me gusta tomar a los niños de 1-2
años que tienen confianza en mi
para entretenerlos un ratito durante
la predicación para que sus padres
y madres puedan escuchar un rato.
Los padres necesitan de apoyo y no
de críticas.

Sugerencias
1. Mejor que se queden en las
bancas o los asientos con sus padres.
No conviene que anden explorando
en varias partes del local durante los
servicios porque así distraen a los
demás. Pueden aprender a sentarse,
o al menos no alejarse de sus padres
cuando adoramos a Dios.
2. Que tengan algo para ocupar
su tiempo. Pocos niños entre 1-3
años pueden quedarse sentados
durante dos horas sin absolutamente
nada que hacer. Si exigimos que
se queden cerca de nosotros como
debemos, debemos tener algo para
ocupar su tiempo. Para los niños
pequeños, se les puede dar papel y
crayolas o libros (especialmente los
que tienen historias bíblicas). Al
tener esta edad pueden comenzar a
cantar.
3. Cuando llegan a ser más grandes
que aprendan a escuchar. Por
ejemplo al llegar a tener 4 - 6 años
podemos pedirles que hagan dibujos
con respecto a algo que oyen en

el mensaje. (Un dibujo de alguna
persona mencionada, o algo que
les viene a la mente de la lección,
una ilustración o lo que sea.) Al
comenzar a poder escribir (6-8
años), pueden apuntar los versículos
mencionados en el mensaje.
4. A veces es necesario castigarles
– Si después de varias advertencias
ellos siguen gritando, corriendo
por los pasillos o estorbando la
adoración de los santos en otra
forma, es necesario llevarles afuera y
castigarles con varita (Prov. 13:24).
No es agradable, pero normalmente
es necesario hacerlo solamente
unas pocas veces y entonces los
niños aprenden que no les conviene
portarse mal en las reuniones.
5. Algunas congregaciones tienen
un cuarto para las madres y
niños. Estos cuartos son una gran
bendición para las madres con niños
muy pequeños, pero no es cuarto
para jugar para niños de 3-5 años.
Estos deben estar en sus asientos
aprendiendo a portarse bien.
Que Dios bendiga a nuestros niños
y que haya más de ellos.

Alberto Einstein, con respecto al diseño inteligente

“S

omos como un niño que entró en una gran biblioteca cuyas
paredes están llenas de libros en muchos idiomas. El niño sabe
que alguien escribió esos libros y nota un plan en la forma en que han
sido arreglado los libros, un orden misterioso para su mente, el cual no
comprende pero sospecha tenuemente. A mi parecer es la actitud de la
mente humana hacia Dios, aun la más grande y bien educada. Vemos el
universo arreglado en forma maravillosa, el cual obedece ciertas leyes pero
entendemos tales leyes solamente en forma indistinta. Nuestras mentes
no pueden captar la fuerza misteriosa que mueve las constelaciones. “

¿Agregamos requisitos que Dios no da?

¿Qué impide que sea bautizado alguien para ser salvo?
“ Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿que impide que
yo sea bautizado?” (Hechos 8:36 RV 60)

S

i el africano hiciera esa misma pregunta hoy a algunos
predicadores de algunas iglesias de Cristo, ellos responderían
(básicamente) lo siguiente:

Cristo y el cumplimiento de dichas profecías
en la persona de Jesús (cf. Hechos 3:11-26;
10:43; 26:27-28).

1. Necesitas primero estudiar (antes de bautizarte) los cursos
bíblicos como “Qué dice la Biblia” de Worldwide / Spanish
Literature, Primeros Rudimentos del Cristianismo,” los libros, del
hermano Robert Harkrider, o el Ministry, o “La Verdad” de World
Video Bible School.

2. ¿Qué tanto tuvo que aprender y creer
el africano para ser bautizado? Según el
escritor inspirado, basto con que creyera
que “Jesucristo es el Hijo de Dios” (v. 37)
Y esto lo aprendió desde las Escrituras
del Antiguo Testamento. Acaso, ¿Se le
exigió que conociera también del culto,
obra y organización de la iglesia local, que
la ofrenda es solo para los santos, que la
música en la alabanza es acapela, que la
mujer debe guardar silencio etc.? ¿Lee usted
tal cosa como algunos hermanos afirman?

2. Necesitas primero comprender (antes de bautizarte) las
“controversias” y “divisiones” que han habido en algunas iglesias de
Cristo y así saber con cual grupo te vas a identificar y “bautizar.”
3. Necesitas primero saber muy bien (antes de bautizarte) lo
que enseñaron los apóstoles a las iglesias en cuanto a: El uso de
la ofrenda, el silencio de la mujer, la música en la alabanza, la
vestimenta, el velo, divorcio y segundas nupcias, Copa o Copitas en
la cena del Señor, Institucionalismo y Liberalismo, la organización,
el culto y la obra de la iglesia local etc.
4. Necesitas primero (antes de bautizarte) estar congregándote en
la iglesia fiel, anti-liberal, anti-instrumental, conservadora, donde
predica el anti-liberal, anti-instrumental predicador fulano de tal
para que te bautices “allí” con ellos.
¿Crees que exagero? ¡En ninguna manera y me consta! Pero es
la doctrina que muchos, de una forma u otra, están enseñando e
induciendo a algunos a creer para que otros no sean aceptados como
hermanos en Cristo. Es decir, si fulano de tal no fue bautizado en
estos términos, entonces, ¡no es un hermano en Cristo, por ende, no
es miembro de la iglesia de Cristo!
Sin embargo, veamos lo que enseña el libro inspirado de Hechos
(¡inspiración que no poseen tales predicadores para exigir más de
lo que el Nuevo Testamento dice!) acerca de lo que oyó y creyó el
africano para ser bautizado:
1. ¿Que estaba leyendo el etíope? ¿Uno de los libros o cursos
de la “hermandad”? ¿Una de las cartas de Pablo para las iglesias
locales? (De hecho, aun ni existían del todo) ¿Estaba leyendo de
la “historia de las iglesias de Cristo y sus orígenes en América”?
¿De las controversias y divisiones? ¡No!, estaba leyendo el Antiguo
Testamento¡ ¿Cómo, no es posible?! ¿El Antiguo Testamento? Así
es, el escritor inspirado dice en el versículo 30 que el africano estaba
leyendo al profeta Isaías, y apartar de allí, se le anuncio el evangelio
(cf. v.35), Por tanto, una persona podría ser bautizada con tan solo
creer lo que los profetas del Antiguo Testamento dicen acerca de

3. Y por ultimo, ¿Fue el africano a una
iglesia de Cristo anti-liberal, antiinstitucional, anti-instrumental para
ser bautizado “en ella” (¡como si uno se
bautizara para ser de un grupo!)? ¡Para nada!
Según el escritor inspirado, ambos andaban
“yendo por el camino” (v.36) Es decir, Felipe
nunca le dijo que debía ir a la “iglesia de
Cristo de tal lugar para que se congregara
y se bautizara allí” de lo contrario, no seria
salvo.
Por tanto, mis amados hermanos, y según
las Escrituras, si una persona ha oído y ha
creído lo mismo que el etíope y ha sido
bautizada para los mismos propósitos que el
Nuevo Testamento enseña (Marcos 16:16;
Hechos 2:38), entonces, esa persona ha sido
añadida por el Señor a Su iglesia (Hechos
2:41, 47). Así que, si el Señor le ha añadido
por haber hecho la voluntad de Dios,
¿Quien eres tú para decir que no es así? ¡Yo
no! 		
(Por: Luis. A. Barros)

