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Respuestas de un ateo

lex Rosenberg, un hombre que se describe como un ateo desencantado, da
el siguiente resumen de las respuestas de ateos como él a las preguntas más
profundas en cuanto a lo que es la vida. Las respuestas están en letras cursivas.

¿Existe un Dios? No
¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Lo que dice la física
que es.
¿Cuál es el propósito del universo? Nada
¿Cuál es el propósito de la vida? Ídem
¿Por qué estoy aquí? Pura suerte
¿El hombre tiene alma? ¿Me estás tomando el pelo?
¿El hombre tiene libre albedrío? De ningún modo
¿Cuál es la diferencia entre lo injusto y lo justo, entre
el bien y el
mal? No hay
ninguna diferencia moral entre ellos.
Rosenberg concluye, “Olvídese del
significado de la historia y todo lo
demás que queremos.”
Comentario - El vacío de la vida sin Dios
en sí no prueba que Él existe.
Pero algo dentro de nuestro ser interior
se rebela en contra de esta imagen
tan deprimente porque en el fondo
sabemos que somos hechos de una
forma demasiada maravillosa para no
tener ningún propósito. Busquemos a
Dios en la Biblia y le hallaremos.

“Algo dentro
de nuestro
ser interior se
rebela en contra
de esta imagen
tan deprimente.”

¿Cómo debemos
ver la Biblia?

L

a Biblia no es un
documento legal para ser
analizado como si fuéramos
fiscales para encontrar fallas
de los acusados, ni abogados
tratando de encontrar lagunas.
Tampoco fue escrita para ser
convertida en una lista de
lo que se hace y no se hace
como los 613 preceptos de
los judíos ortodoxos. No es
ninguna narrativa vaga diseñada
para darnos algún concepto
impreciso indicando que sería
mejor tratar bien a otros.
Es la historia del pueblo de Dios
diseñada para enseñarnos acerca
del amor insondable de Dios y
cómo debemos acercarnos a
él. Nos da ejemplos para imitar
y también evitar. Debemos
respetar sus advertencias, pero
no convertir éstas en armas para
atacar a otros. Para gozar de sus
bendiciones, es preciso extraer
sus verdades como si fuera una
mina.

(la cita es del portal www.reasonablefaith.org)
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Una lección de una fábrica de queso

prendí una dura lección pero
muy importante al trabajar
en una fábrica de queso hace
algunos años. Un compañero de
trabajo dejó caer un cuchillo en el
queso, pero no mencionó su error al
supervisor. Fue despedido del trabajo,
no por el accidente con el cuchillo,
sino por no contarlo al supervisor. Y,
¿por qué no lo mencionó? ¡Dijo que
tenía miedo de perder su trabajo!
Como cristianos no debemos temer
la confesión de nuestros pecados

aunque signifique el perder estatus en
la congregación o el prestigio si somos
predicadores. ¡Debemos temer más el
perder nuestra alma cuando estemos
frente al Dios vivo en el juicio! Isaías
dijo, “¡Ay de mí! que soy muerto; porque
siendo hombre inmundo de labios, y
habitando en medio de pueblo que tiene
labios inmundos, han visto mis ojos al
Rey, Jehová de los ejércitos!” (Isaías 6:5)
Isaías temía estar en la presencia de
Dios con sus pecados y así debemos
sentirnos nosotros. Aprendamos el
hábito de confesar nuestros pecados.

“Si confesamos nuestros pecados, él
es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.”
(1 Juan 1:9)
(Por Germán Ortiz)

Análisis de un texto algo difícil - 1 Corintios 3:12-15

P

regunta – ¿Cómo podemos explicar 1 Corintios 3:1215?

Creo que Pablo está hablando de lo que pasa cuando
enseñamos a otros y ellos obedecen el evangelio. No todos
son de materia duradera y no debemos sorprendernos al
ver que algunos no continúan siendo fieles.
12 - Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja… Aunque
Pablo menciona seis materias, lo más importante es notar
que tres son duraderas (oro, plata, piedras preciosas) y tres
no duran frente al fuego (madera, heno, paja). Así que, a
algunos a quienes nosotros enseñamos y vemos entrar en
Cristo son de materia duradera, mientras que otros no lo
son.
13 - La obra de cada uno se hará evidente; porque el día
la dará a conocer, pues con fuego será revelada; el fuego
mismo probará la calidad de la obra de cada uno. A los
que hayamos enseñado van a ser probados. Creo que las
pruebas son simbolizadas por la palabra “fuego.”

H

14 - Si permanece la obra de alguno que ha edificado
sobre el fundamento, recibirá recompensa. Por supuesto,
queremos que a los que hayamos enseñado sean de
materia duradera y si son así, entonces nos serán de gran
premio.
15 - Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá
pérdida; sin embargo, él será salvo, aunque así como por
fuego. Si algunos a los que hayamos enseñado resultan ser
de materia perecedera, nos sentimos tristes al ver la pérdida
de sus almas, pero Dios nos va a salvar aunque nosotros
también tendremos que pasar por pruebas.
Hay otras interpretaciones, pero aquí he dado la que creo
ser la mejor
Resumen – Al hablar Pablo de “la obra de cada uno,” se
refiere a los individuos a quienes enseñamos. Cuando se
refiere a diferente materias de construcción, se refiere al
hecho de que algunos individuos a quienes enseñamos van
a resistir las pruebas (por ser de buena materia) y otros no.

El patrón de Dios en 1 Corintios

oy en día está de moda decir que el ejemplo de las primeras iglesias
del Señor no sirve como ningún patrón divino para nosotros y que por
tanto las iglesias pueden servir a Dios más o menos como les parezca
bien, sin preocuparse por algo como un modelo bíblico. Sin embargo, note el
lenguaje de Pablo en su primera carta a los corintios.

* “...la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias...”
(4:17)
* “…esto ordeno en todas las iglesias.” (7:17)
* “… no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.” (11:16)
* “… como en todas las iglesias de los santos… (14:33)
* “… haced vosotros como ordené en las iglesias de Galacia…” (16:1)
Pablo hacía varias referencias a lo que él enseñaba en otras iglesias y de sus
prácticas. ¿Por qué lo hizo? Porque algunos corintios no le querían hacer caso
a él, ni a sus enseñanzas ni a la práctica de las iglesias fieles. ¡Querían salir del
patrón que sí existía! Pablo quería que ellos vieran la importancia de actuar
como otras iglesias fieles que habían recibido enseñanza inspirada de él y de
otros hombres inspirados.
Si queremos seguir a Cristo, ¿no debemos hacer lo mismo? Decir que la práctica
de las primeras iglesias no sirve como ningún ejemplo (o patrón) para nosotros
es negar este punto tan claro que Pablo hacía. Por supuesto, a veces tenemos
que escudriñar con mucho cuidado las escrituras para determinar cuál fue el
patrón con respecto a algunas prácticas y a veces no es fácil. En estos casos
debemos tener paciencia unos con otros. Pero una cosa es tener paciencia
unos con otros al tratar de determinar el patrón y otra cosa es decir que no hay
patrón.
No seamos como los corintios, sino sumisos y fieles a la enseñanza de Cristo
dada por medio de los apóstoles y los ejemplos de iglesias fieles que seguían
su enseñanza inspirada.				
(Idea de Roger Polanco)

“Breve pero potente”
* “El cristiano no piensa que Dios nos
ame porque somos buenos, sino que
Dios nos hará buenos porque Él nos
ama.” 			
(C.S. Lewis)
“Mi vida será un fracaso solamente si
no logro volver a mi Padre celestial y
no por ninguna otra razón.”
(Carlos Peralta)
* “En la escuela aprendí que las partes
de la oración son: sujeto, verbo y
predicado. Pero ahora sé que el secreto
de la oración está en vivir sujeto al
Verbo en todo lo que Él ha predicado.”
		
(De Facebook)
* “No voy a dar valor a nada de lo que
tengo, si no tiene que ver con el reino
de Dios.”
(David Livingstone)

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.

¿Se ama más a la familia espiritual que a la de la carne?

A

l analizar la Biblia a la luz
de esta pregunta, ella nos
manda a amar a la familia
en la carne y cumplir con nuestras
responsabilidades hacia ella (Efesios
5:25-30; Tito 2, Efesios 6:1-4; etc.) No
creo que nos mande a amar más a una
(la familia espiritual o la de la carne)
que a la otra.
Aun así, si nuestra familia en la carne
no comparte nuestros anhelos
espirituales, va a ser difícil sentirnos
tan cerca de ella como con la
espiritual. Tendemos a querer pasar
más tiempo con los que quieren orar y
cantar alabanzas con nosotros porque
es lo que nos gusta hacer más, en

vez de querer pasar más tiempo con
los que solamente pueden hablar
del dinero, de los artistas del cine
o del fútbol. No me entienda mal.
Debemos amar a nuestra familia en
la carne aunque no sean cristianos y
debemos procurar poder conversar
y pasar buenos ratos con ellos. Pero,
uno naturalmente va a acercarse más
a los que comparten sus anhelos. La
fe compartida pesa más que la sangre
compartida.
Quizás es el punto de Marcos 2:3135. Jesús amaba muchísimo a su
madre y a sus hermanos en la carne.
Sin embargo, durante esa etapa de
su vida, su madre y sus hermanos no

compartían sus anhelos espirituales
sino que querían que él dejara de
predicar tanto (Marcos 2:21). Cuando
Jesús se dio cuenta de que ellos
querían impedir que él predicara,
dijo acerca de sus seguidores (y no
de su familia en la carne), “He aquí mi
madre y mis hermanos. Porque todo
aquél que hace la voluntad de Dios,
ése es mi hermano, y mi hermana, y mi
madre.” Gracias a Dios que María y los
hermanos de Jesús luego cambiaron,
dándose cuenta de su error y llegando
a ser fuertes en su familia espiritual.
Pero en ese momento (Marcos 2:3135), Jesús obviamente se sentía más
cerca de su familia espiritual.

Buena ilustración de un héroe deportivo

Se debe cubrir lo
precioso

U

na hija de Muhammad Alí llegó a la
casa una noche con ropa reveladora. Ella contó lo que pasó
entonces.

¿A quién se parecen sus hijos?

M

is hijos se parecen mucho más a
su madre, Maria Letona, que a mí.
No obstante, me alegro porque se
parecen a la mujer que amo mucho.
Pero aún más importante, deseo que mis
hijos se parezcan a Cristo. Deseo que tengan
el mismo amor, la misma fidelidad, la misma
humildad y el mismo deseo de sacrificarse
por los demás que demostraba el Señor
cuando estaba en la tierra. Si mis hijos se
parecen mucho a mí, pero no tienen las
características de los hijos de Dios, no habré
logrado nada. Por esta razón, como padre
de ellos, tengo la gran responsabilidad de
enseñarles cómo es Dios por medio de
mi ejemplo. Los niños forman su primer
concepto de cómo es Dios mirando a sus
padres.
Cuando sus hijos les miran a ustedes, ¿qué
es lo que ven?
			
(Por Jerry Falk)

Al llegar a casa mi hermana Laila y yo subimos al cuarto de mi
papá. Como siempre, él estaba escondido detrás de la puerta para
“asustarnos” en forma chistosa al entrar nosotros en el cuarto. Nos
abrazamos y nos besamos y entonces él nos miró y me hizo sentar en
su regazo y dijo algo que jamás
olvidaré. Me miró en los ojos y
dijo…
Hana, todo lo que Dios ha hecho
de valor en el mundo está
cubierto y es duro llegar a él.
¿Dónde se encuentran los
diamantes? Están en lo
profundo de la tierra, cubiertos y
protegidos.

“Todo lo que
Dios ha hecho
de valor en el
mundo está
cubierto.”

¿Dónde se encuentran las
perlas? Están en lo profundo del mar, cubiertas y protegidas por una
concha.

¿Dónde se encuentra el oro? Está muy por abajo en una mina,
cubierto por muchas capas de roca. Hay que trabajar duramente para
encontrarlo.
Me miró con ojos serios y me dijo, “Tu cuerpo es sagrado. Tú eres mucho
más preciosa que los diamantes y las perlas y tú también debes estar
cubierta. 				
(http://www.gistexpress.com)

Impresiones al leer revistas de mis hermanos

A

l leer las revistas de algunos queridos hermanos, siento un gran
aprecio por su sinceridad pero también me siento triste, porque
veo en ellas más confianza en institutos humanos y menos en las
iglesias locales, más títulos para elevar a algunos cristianos sobre otros y
en fin más alejamiento del humilde Carpintero de Galilea.
En una revista de hermanos que acabo de leer, hay artículos enfocados
en lo siguiente:
* Instituto Latinoamericano de Estudios Bíblicos A.C. una sucursal
de Sunset International Bible Institute (ILEB)
* Seminario de Entrenamiento Vocacional de Obreros (EVO)
* Instituto Bíblico Internacional de Texas (IBIT)
* “El Encuentro Nacional de Predicadores...” (Quizás “ENP”)
* “Sexto Seminario de las Iglesias de Cristo” (Quizás “SSIdC”)
Por supuesto no es malo que hermanos de muchas partes se reúnan
para gozarse juntos y adorar a Dios ni que estudien la Biblia con otros,
pero lo que llama la atención son los nombres oficiales con letras
mayúsculas que dan a los institutos y a las reuniones, la mayoría de los
cuáles piden contribuciones de iglesias y obviamente son considerados
como adjuntos a ellas. El hecho que existe una denominación “Iglesia
de Cristo” es patente para todos los observadores honestos de las
corrientes religiosas y este tipo de informe lo confirma.
Es mejor el cuadro presentado en la Biblia – cristianos humildes y
fieles sembrando la semilla de forma individual y en congregaciones
independientes (1 Tes. 1:8), evangelistas enseñando a otros a enseñar
(2 Tim. 2:2) sin un montón de institutos oficiales con casi todas las letras
del alfabeto. Al leer este tipo de revista de hermanos sinceros, se da
cuenta de que ellos obviamente confían más en los institutos humanos
para hacer la gran obra del Señor que en las iglesias locales.

Títulos

Me llama la atención también los títulos empleados en estas revistas
para elevar a algunos sobre otros. No tengo en mente los que se
emplean por la cortesía como Señor, Señora, Señorita, etcétera, sino
los que parecen elevar a algunos sobre otros aunque sea en forma
indirecta.
* “Segunda graduación de Licenciados en Teología” – Bíblicamente
¿qué es un “Licenciado en Teología?” ¿Timoteo era uno? Este programa
obviamente fue financiado con mucho dinero norteamericano y los
licenciados van a recibir un buen sueldo de allí. Por supuesto es bueno
estudiar la Biblia con hermanos adiestrados. Lo que me preocupa son
los títulos y conceptos sectarios que han comenzado a florecer en estos
institutos los cuales muchos tienen como adjuntos a “la Iglesia de Cristo.”
* “El primer misionero nacional de la iglesia de Cristo.” ¿Qué es un
misionero nacional?
* “Líderes y Obreros” - Sé que estas palabras no son títulos en sí, pero,
¿por qué las letras mayúsculas en varios anuncios?
* “Ministro” – Esta palabra que significa sencillamente “servidor” se
ha convertido en título pomposo – “Ministro del púlpito” (el más
importante), “Ministro de Música” (dirige los himnos), “Ministro de
Educación” (coordina las clases bíblicas), “Ministro de jóvenes”, etcétera.
Por supuesto no es malo predicar del púlpito, dirigir himnos, coordinar

estudios bíblicos y trabajar con jóvenes,
pero ¿Por qué los títulos? ¿Por qué las letras
mayúsculas?
* “Doctor” – Comprendo que a veces
es necesario usar este título en círculos
académicos y en ese contexto no es malo en
sí. Pero, ¿qué importancia tiene en la esfera
espiritual? A mi juicio este título se usa con
exceso en las iglesias, aun algunas con las
cuales tengo plena comunión.
Satanás quiere que copiemos las sectas y
que nos distraigamos con la presunción y el
sentido inflado de nuestra importancia entre
“la hermandad.” “Todos vosotros sois hermanos”
(Mateo 23:8). El orgullo está detrás de toda
apostasía. Que Dios nos ayude a combatirlo
con amor.

Nuestro problema más serio

S

i nuestro problema más serio hubiera
sido económico, Dios habría enviado a un
economista.
Si nuestro problema más serio hubiera sido
psicológico y emocional, Dios habría enviado
a un psiquiatra cósmico.
Si nuestro problema más serio hubiera sido
nuestra salud, Dios habría enviado a un
médico.
Pero Dios envió a un Salvador, porque nuestro
problema más serio es el pecado.
(Sugel Micelen, Enviado por Alberto Córdoba)

¿Dónde Dios te puede usar?

D

ios crió a José en el desierto para poder
usarlo en un palacio y crió a Moisés en
un palacio para poder usarlo en el desierto.
Confía en Dios completamente ahora mismo,
dondequiera que estés, y puede que Él te
utilice en un lugar que jamás esperaste.
(Jerry Falk)

¿Cuándo somos luminares?

S

omos luminares por estar contentos y
gozosos en un mundo descontento y
miserable (Filipenses 2:14,15).
(Carlos Peralta)

