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Al retractarse su historia...

¡

Buen consejo de un joven

Aquí se encuentra una de las confesiones públicas más sabias, humildes y
honradas jamás hecha por un adolescente! Un libro titulado, “El niño que
volvió del cielo,” basado en una historia que él contó como niño después
de que sufrió un accidente a los seis años de edad, ha vendido más de un
millón de copias. Ahora, ha sido retirado por la editorial. ¿Por qué? Porque el
muchacho, el cual ahora tiene 17 años, ha hecho la siguiente confesión pública:
No morí. No fui al cielo. Dije que fui al cielo porque pensaba que así la
gente me prestaría atención. Cuando hice aquellas afirmaciones, yo nunca
había leído la Biblia. La gente se ha enriquecido de las mentiras, y sigue
haciéndolo. Ellos deberían leer la biblia, la cual es suficiente. La biblia es la
única fuente de la verdad...

Dos lecciones
espirituales de un
libro que ha sido
desacreditado
Mejor preguntar…

S

i la única pregunta que tenemos antes de hacer algo
es, “¿Es pecado?”, entonces es probable que tengamos
un mal enfoque espiritual. ¿No
debemos preguntar más bien
antes de hacer algo, ”¿Esto va
a glorificar a Dios?” Solamente
porque uno dice, “No puedes probar que es pecado,” no
significa que cierta acción vaya a
glorificar a Dios. Los cristianos
desean hacer más que evitar el
pecado. Queremos glorificar a
Dios en todo lo que hacemos.
(1 Cor. 10:31; 10:23; 2 Cor. 5:8;
Col. 3:16, 17, 24)
(De Facebook)

¡Si solamente más personas siguieran las palabras de este sabio adolescente!

(Por Jerry Falk)

¿Bendecidos por una mentira?

D

espués de leer el breve artículo escrito por mi querido amigo, Jerry
Falk, busqué más información acerca del niño, ahora adolescente,
que se ha retractado su historia de haber ido al cielo después de
su accidente. Otro detalle en la historia me llamó la atención, el cual se
encuentra en las palabras de su madre, Beth Malarkey. Hace tiempo que ella
ha tenido objeciones al libro, el cual se aprovechaba de la inmadurez de su
hijo cuando era pequeño. Ella dijo,
Me ha sido doloroso ver que [el libro] sigue vendiéndose y que por lo
general nadie lo ha cuestionado… Cuando Alex trató por primera vez
de hablar con un “pastor” acerca de lo malo que era el libro y que debiera
dejar de ser publicado, a él le fue dicho que el libro estaba bendiciendo a
muchos.

O sea, aunque el libro sea una mentira, un “pastor” le decía al niño que
lo deberia seguir publicando porque en la mente del pastor, la mentira
bendecía a muchos. Esta frase ilustra mucho de lo que está mal en el mundo
religioso hoy. Aunque alguna doctrina o alguna idea carezca de autoridad
bíblica, aunque venga de los hombres, y aunque sea una mentira garrafal,
si en la mente de algunos es una bendición para otros, piensan que debe
ser publicada. Así el mundo se ha llenado de mentiras en el nombre de “la
religión” las cuales han maldecido a la humanidad y dado balas a los que
quieren burlarse de cualquier tipo de fe, aun la legítima.
La causa de Cristo nunca avanza a base de mentiras, de doctrinas de origen
humana ni de la presunción humana por más que los hombres piensen que sí.

Hojas solamente
“Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no
halló nada en ella, sino hojas solamente…” (Mateo 21:19)

¿

A quién representaba esta planta
de higos y por qué Jesús la maldijo?
La maldición no fue una expresión
caprichosa de furor momentáneo en
contra de una planta sin consciencia.
Al contrario, Jesús estaba enseñando
una lección a sus discípulos al expresar
su enojo en contra de una religión sin
sustancia. Como la higuera tenía buen
aspecto de lejos, pero al examinarla de
cerca, no tenía frutos, así era el judaísmo.

cual es representado por esta planta de
higos. Los trata como hace un hombre al
comprar un terreno - cercarlo, preparar
la tierra y sembrar en él. Es como decir
- (1) los libertó, (2) los alimentó y (3)
los plantó en tierra de los cananeos.
¿Cuál fue la actitud de la planta, Israel?
Dejó mucho que desear. Profetas fueron
enviados uno tras otro demandando
frutos a su debido tiempo (Mateo
21:33-43). ¿Qué pensamos de la
esterilidad de Israel como planta? Se
alimentó de la tierra sin dar nada.

* Romanos 7:4 - “…Habéis muerto a la
ley mediante el cuerpo de Cristo, para que
seáis de otro, del que resucitó de los muertos,
a fin de que llevemos fruto para Dios.”

* Juan 15:4 - “Permaneced en mí, y yo en
vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece en la
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí.”

Vemos en esta metáfora la paciencia
de Dios. Cada cierto tiempo enviaba
sus siervos a ver si había algún frutito.
Hay veces en que me pongo a pensar,
¿Cuántas veces habrá venido a buscar
fruto de nosotros: amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, fe, mansedumbre,
evangelización, visitación, benevolencia,
etcétera? (Gálatas 5:22,23) ¡Hay mucho
trabajo en la viña del Señor!
(Por Luis Darío Segovia)

n hermano progresista argumenta vehementemente que el uso de la música
instrumental en las iglesias es mero “asunto de opinión” y que por lo tanto todos
nosotros debemos aceptar su uso ya que en la mente de él, no es tan importante.

reclaman que todo es asunto de opinión.
Es no tomar en cuenta el uso de la
palabra “opinión” en Romanos 14.

¿Qué esperaba el Señor de los judíos al
plantarlos como una vid en la tierra de la
promesa? (Salmo 80:8,9) Algún frutito,
como dice el profeta Oseas, higos
tempranos que da la planta (Oseas 9:10).

¿Dónde estuvo la falla?
A través de las Escrituras, podemos ver
los cuidados de Dios para con Israel el

U

¿Qué dice el Señor?

¿Qué es opinión?

La palabra “opinión”

La palabra “opinión” aparece solamente dos veces en la traducción Reina Valera de
1960 y unas pocas veces más en otras versiones comunes. El texto donde el uso de
la palabra “opinión” más se aproxima a la idea que muchos tienen en mente al usarla
hoy es Romanos 14:1, “Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.”
Entonces Pablo habla en el resto del capítulo de diferencias que no deben impedir
la comunión entre hermanos.

¿Qué son las “opiniones” según Romanos 14?
El texto habla mayormente de dos asuntos: El comer carne (versos 2,3) y el celebrar
ciertas fiestas judaicas (vs. 5). Menciona brevemente otro, el tomar vino (vs. 21).
¿Qué tienen en común estas “opiniones”? Tienen que ver con asuntos de aplicación
personal. O sea, si uno comía carne (en privado) o tenía ciertos días especiales cómo
más importantes que otros, eso no afectaba a otros. Las “opiniones” que Pablo tuvo en
mente en Romanos 14 al hablar del principio de paciencia y tolerancia eran asuntos de
aplicación personal los cuales no afectaban a otros.
Otra cosa son los asuntos de aplicación colectiva, o sea, asuntos de aplicación
congregacional. Ellos no afectan solamente a individuos sino a varios y así
naturalmente van a ser más divisivos. Por ejemplo, si yo dijera, “Creo que en la
iglesia debemos adorar a Dios con un espectáculo de láseres y con máquinas de
humo,” e insistiera en que lo hicieran, entonces ya no estaríamos hablando de
“opinión” conforme al uso de Pablo en Romanos 14. Pero, es lo que pasa con la
introducción de la música instrumental en las iglesias, el uso de coros y otros
elementos que provienen del mundo del espectáculo. Algunos insisten en su uso en
las iglesias, tildando a todos los que se oponen a sus proyectos de legalistas, y luego

Recordemos — La palabra “opinión”
tal como es empleada en Romanos
14:1, tiene que ver con diferencias
entre cristianos que quieren crecer en
Cristo en cuanto a asuntos de aplicación
personal. No tiene nada que ver con
asuntos de aplicación congregacional
que algunos quieren forzar en las
congregaciones como la música
instrumental.
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Carta de una hija a su padre, adicto a la pornografía
Querido Papi,
Antes de todo quiero decirte que te amo y te perdono por lo que has hecho
en mi vida. También quería decirte exactamente lo que tu adicción a la
pornografía ha hecho a mi vida. Puede ser que pienses que este problema
solamente te afecte a ti, o quizás la relación entre tú y mamá, pero también
ha tenido un impacto profundo en mi vida y en la de todos mis hermanos.
Encontré tu pornografía en la computadora cuando tenía como 12 años, o
sea, cuando yo estaba comenzado a ser una mujer joven. Me parecía muy
hipócrita que tu me enseñabas lo importante de tener cuidado con las
películas que yo veía al mismo tiempo en que estabas divirtiéndote con esta
basura.
Debido a tu pornografía, me di cuenta que mamá no era la única mujer que
veías. Llegué a estar muy consciente de tu ojo errante cuando estábamos en
la calle. Eso me enseñó que todos los varones tienen un ojo errante y por
tanto son desconfiables. Llegué a desconfiar y aun a tener una aversión a
los hombres debido a la forma en que perciben a la mujer.
Trataste de hablar conmigo acerca de la ropa modesta y cómo mi
vestimenta afecta a todos los que están alrededor de mí y que debo
valorizarme a mi misma en base de lo que soy interiormente. Sin embargo,
tus acciones me dijeron que yo solamente sería hermosa y aceptada si me
parezco a las mujeres en las portadas de revistas o en la pornografía. Tus
palabras no significaron nada para mí, sino al contrario me hicieron enojar.
Al madurarme, este mensaje tuyo me fue reforzado por la cultura en la
cual vivimos, que la hermosura se alcanza solamente cuando una llega a
parecerse a “ellas.” Llegué a dudar en si jamás iba a encontrar a un hombre
que me aceptara y que me amara por quién soy y no sólo por ser otra cara
bonita.
Cuando invité a mis amigas a casa, yo estaba preocupada por la forma en
que tú las ibas a ver. ¿Las viste como mis amigas, o como una de las caras

bonitas de tus fantasías? Ninguna joven debe
tener que luchar con dudas acerca del hombre
que tiene la responsabilidad de protegerle a ella y
a las otras mujeres en su vida.
Sí, pude llegar a conocer a un hombre cristiano
y una de las primeras preguntas fue si luchaba
con la pornografía. Doy gracias a Dios que
no es algo que ha dominado su vida. Todavía
tenemos problemas debido a la desconfianza
profundamente arraigada de los hombres que
tengo. Sí, tu problema con la pornografía ha
afectado mi relación con mi marido. Me da
pavor pensar en el día en que tendré que hablar
con mi querido niñito acerca de la pornografía.
Como ya te he dicho, te he perdonado y doy las
gracias a Dios por la forma en la cual ha obrado
en mi vida en este área. Todavía lucho de vez en
cuando con esta maldición pero estoy agradecida
por la gracia de Dios y por la paciencia de mi
marido. Oro que dejes todo esto y que también
se abran los ojos de muchos otros hombres que
luchan con esto. Te amo, tu hija. (No se da el
nombre de la autora, por razones evidentes)

“Lo que quiero para mis hijas”

C

ada padre quiere lo mejor para sus
hijos. Tengo a dos hijas preciosas y las
amo mucho. A continuación algunas
cosas que les deseo:
Quiero que no tengan amigos… si la amistad
con el mundo resulta en la pérdida de su alma
(1 Corintos 15:33). Los amigos piadosos y
morales son maravillosos, pero los amigos no
sanos las tientan a seguir el pecado juntos con
ellos (Proverbios 1:10-16).
Quiero que sean pobres… si no pueden
resistir el amor al dinero y si les lleva a pecar
(1 Timoteo 6:10). No hay nada de malo en
sí con el dinero. La seguridad financiera que
viene por medio de una vida bien organizada
es algo bueno, pero el querer dinero solamente
por el motivo de tenerlo puede producir el
materialismo. Mis hijas pueden ir al cielo si son
pobres, pero se perderán si aman al mundo y las
cosas en el mundo (1 Juan 2:15,16).

Quiero que no estén de moda… si estar de moda significa que tienen
que vestirse como la gente del mundo (1 Timoteo 2:11,12; 1 Pedro
3:3,4). No hay nada más hermosa que una joven vestida modestamente la
cual tiene un espíritu tierno y manso. Por otro lado, no hay nada más fea
que una joven estrafalaria quien elige vestirse como ramera (Proverbios
7:10).
Quiero que jamás se casen… si ellas piensan casarse con un hombre
que les desvía del camino del Señor. Oro que mis hijas se encuentren y
se casen con un hombre piadoso el cual las ama como Cristo amó a la
iglesia, el cual quiere ser cabeza del hogar, guiando a mis hijas y a sus
hijos al Señor (Efesios 5:22-29, Efesios 6:4). Pero prefiero que vivan
siempre como solteras en vez de casarse con un hombre egoísta, infiel,
indisciplinado y lleno de odio.
Es posible que mi lista le parezca algo extraña, pero no lo es. Lo que
quiero para mis hijas es que tengan buenos amigos, que estén seguras,
que sean bonitas y que se casen. Pero aun más, quiero que vayan al cielo y
por tanto quiero que tengan todas estas cosas, pero solamente conforme a
los mandamientos de Dios.
(Autor desconocido)

F

¿”Por qué debemos imitar a los primeros cristianos”?

ue una pregunta que me hizo un hermano “progresista.” Estábamos
discutiendo si las congregaciones de Cristo deben ser autónomas, o,
si pueden unirse en conjuntos, alianzas y diócesis. Yo hice el punto
que debemos imitar a los primeros cristianos fieles que fueron enseñados
por los apóstoles inspirados por Cristo y así provoqué la pregunta que
forma el título de este artículo.

El principio de imitación en el Nuevo Testamento
El concepto de imitar a otros cristianos fieles se encuentra en todas partes
del Nuevo Testamento. Por ejemplo, fíjese en los textos en el recuadro. De
estos textos y otros más vemos que sí es importante que imitemos primero
a Jesús, pero también a los cristianos fieles que fueron enseñados por Sus
primeros discípulos.
Objeción - Al hacer este punto con un hermano, él me respondió, “Estos
textos no tienen nada que ver con el imitar a los primeros cristianos con
respecto a la autonomía de las congregaciones ni su forma de adorar.”
Respuesta – Los textos que nos exhortan a imitar a otros cristianos fieles
por lo general no son muy específicos sino amplios. Debemos imitarlos
en muchas áreas: la fe, el valor frente a la persecución, el evitar la carne
sacrificada a los ídolos, el trabajo, etcétera. ¿Qué sentido hay en decir que
debemos imitarlos en muchos aspectos pero no con respecto a su forma
de adorar a Dios en forma congregacional (1 Cor. 11,14) y la organización
sencilla de las congregaciones independientes? ¡Debemos imitarlos en todo
lo bueno!

Las consecuencias de decir que la imitación no es importante
Muchas veces los que argumentan que no es importante imitar a los
primeros cristianos, lo hacen para defender el uso de una guitarra en
la adoración o el organizar un grupo de iglesias para llevar a cabo
algún proyecto a nivel regional o nacional. No se dan cuenta de que las
consecuencias lógicas de rechazar la importancia de imitar a los primeros
cristianos fieles nos lleva más allá de una pequeña guitarrita o algún
instituto sostenido por unas pocas iglesias.
Si no es importante seguir lo lo más que podamos el ejemplo de los
primeros cristianos con respecto a cómo adorar a Dios en las asambleas
y la organización de las congregaciones (Hechos 14:23; 1 Pedro 5:1-4)
entonces…
* Podemos adorar como queramos según nuestra voluntad - inclusive
con el agua bendita, los rosarios, el incienso, la misa latina, etcétera. O, si
preferimos el estilo moderno en el mundo evangélico, podemos adorar a
Dios con el estilo del espectáculo— con conjuntos musicales a estilo del
merengue, de mariachi, de rock, etcétera. También, si no es importante
imitar a los primeros cristianos fieles, están bien los espectáculos de láser,
las máquinas para fabricar humo, el tocar a la gente para que caigan o lo
que nos parezca bien.
* Podemos organizarnos como nos parezca bien – inclusive con obispos
regionales, arzobispos, cardenales y aun el Papa. O si preferimos el
estilo protestante, podemos organizarnos con convenciones nacionales
e internaciones (ya hay entre iglesias conocidas de Cristo), con credos,
presidentes, vicepresidentes, arzobispos, etcétera.
En fin, el rechazar la verdad bíblica que Dios quiere que imitemos a los
primeros cristianos fieles lo más que podamos, abre la puerta para todo

Algunos textos que nos exhortan a
imitar a cristianos fieles
* Filipenses 3:17 – “Hermanos, sed imitadores
de mí, y mirad a los que así se conducen según
el ejemplo que tenéis en nosotros.”
* 1 Corintios 4:16 - “Por tanto, os ruego que
me imitéis.”
* 1 Corintios 11:1 - “Sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo.”

* 1 Tesalonicenses 1:6 - “Y vosotros vinisteis
a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran
tribulación, con gozo del Espíritu Santo.”
* 1 Tesalonicenses 2:14 – “Porque vosotros,
hermanos, vinisteis a ser imitadores de las
iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en
Judea...”
* 2 Tesalonicenses 3:7 - “Porque vosotros
mismos sabéis de qué manera debéis
imitarnos; pues nosotros no anduvimos
desordenadamente entre vosotros.”

* 2 Tesalonicenses 3:9 – “No porque no
tuviésemos derecho, sino por daros nosotros
mismos un ejemplo para que nos imitaseis.”

* Hebreos 6:12 - “A fin de que no os hagáis
perezosos, sino imitadores de aquellos que por
la fe y la paciencia heredan las promesas.”
* Hebreos 13:7 – “Acordaos de vuestros
pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su
conducta, e imitad su fe.”
* 3 Juan 11- “Amado, no imites lo malo, sino
lo bueno.”

tipo de organización y proyecto que glorifique al
hombre en vez de a Dios.
Estemos contentos con el sistema sencillo de
Jesucristo reflejado en los primeros cristianos
fieles los cuales fueron enseñados por los
primeros discípulos — sencillez en cuanto al
amor no fingido, en cuanto al servicio humilde
y también en cuanto a la adoración en las
asambleas de los santos y su organización. Todos
estos aspectos de imitación forman un paquete
el cual promueve la humildad y glorifica a Dios
y no al hombre. Si decimos que no importa
la imitación en un área espiritual, pronto este
concepto erróneo nos lleva a la presunción
humana en todas las demás.

