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“Desinfectando la cruz”

n la Edad media trataron de glorificar la crucifixión
de Jesús, hasta esterilizarla un poco. Vemos cuadros
hermosos de Jesús con un halo mirando hacia el cielo y
todos sus compañeros rodeándolo con las manos unidas,
casi como si fuera algo hermoso y como si Jesús fuera un espíritu en
la cruz y no un cuerpo.
Aun en el siglo 21 tendemos a desinfectar la cruz. El escritor
Patrick Cheng dijo, “Como cristianos hemos sido desensibilizados
a los horrores de la cruz… La cruz ha sido convertido en joyería
sentimental o en obras piadosas de arte.”
La cruz habría sido más crudo de podemos imaginar. Si hubiéramos
estado presentes en persona, no habríamos visto nada que pareciera
heroico ni bonito.
Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa Lugar de
la Calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel; pero después de
probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron
sus vestidos, echando suertes; y sentados, le custodiaban allí. (Mateo
27:33-35)

Si hubiéramos estado presentes físicamente en Gólgota, varias cosas
habrían llamado la atención de nuestros sentidos y ninguna de ellas
habría sido agradable.
* La horrible escena para los ojos – los cuerpos retorciéndose
de dolor,
* La sangre que rezumaba o a veces salía a chorros,
* Los sonidos fuertes – El sonido de los clavos dando primero
en la carne y luego en la madera. Los gritos de los condenados,
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Preparándonos

yer me tocó el privilegio de dirigir himnos. Al
final del culto una hermana me dijo, “Hermano
si yo muero primero que usted, cánteme ese himno en
mi servicio fúnebre.” Me sentí halagado ya que hago lo
que puedo al dirigir himnos mas reconozco que no soy
buen cantante. A la vez me hizo pensar. El trabajo que
Dios ha dejado a los cristianos no es solamente adorar
los domingos u otros días, ¡es preparar a la hermandad
para la muerte! Suena duro mas es la realidad. Todo
cristiano tiene la gran tarea de preparar a sus compañeros
a enfrentar la muerte. ¡Tenemos que dejar muy claro que

La cruz no es joyería sentimental

luego sus gemidos al tratar ellos de respirar
sin poder hacerlo, las maldiciones de los
soldados.
* El olor de muerte, la sangre
congelada, el sudor, el excremento y la orina.

Lo feo de la cruz representa varias
verdades:
* Lo feo que es el pecado
* Lo amoroso que es Jesucristo para
venir y compartir lo feo del mundo.
* Lo feo de la muerte
* La fuerza del amor de Dios para
vencer todo esto para los seres humanos.
Al pensar en la cruz, no tratemos de
desinfectarla. Que la veamos tal como era
para que veamos nuestros pecados tales
como son y el amor de Dios tal como es.

este mundo no es nuestro hogar y que buscamos vivir
eternamente con Jesús! ¡Somos peregrinos aquí! Mas a
veces ni pensamos en el más allá y vamos a la reunión de
la iglesia para sentirnos bien y para tener la bendición de
Dios aquí en la tierra. Hermanos, ¡tenemos que procurar
que la bendición de Dios siga más allá con nosotros hasta
llegar a la presencia de Dios para siempre! Recuerden que
el rico tuvo sus bendiciones en este mundo mas las de
Lázaro siguieron con él hasta la eternidad! (Lucas 16:1930) (Por German Ortiz)
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¿Qué de los “libros apócrifos”?

a palabra “apócrifo” significa literalmente “escondido.” El término
“libros apócrifos” se refiere generalmente a algunos libros escritos
por los judíos durante los años entre los dos testamentos, los cuales
son aceptados como inspirados por la Iglesia Católica Romana, pero no
por otros. También hay un grupo de libros llamado “apócrifo del Nuevo
Testamento” pero ningún grupo religioso significativo los acepta como
inspirados por Dios.
Razones para no aceptar los libros “apócrifos” como inspirados.
·

Abundan en anacronismos históricos y geográficos.

· Recurren a tipos literarios y despliegan una artificialidad en las
materias y en el estilo que no guarda relación con la Escritura inspirada.
· Carecen de los elementos distintivos que le dan a la genuina
Escritura su carácter divino, tal como el poder profético, poético y el
sentimiento religioso.

Puntos históricos en contra de la aceptación de los libros apócrifos
como inspirados.
1. Filón, filósofo judío de Alejandría (20 AC – 40 DC), citó
abundantemente el Antiguo Testamento y aún reconoció la triple
división, pero nunca reconoció los apócrifos como inspirados.
2. Josefo (30–100 DC), historiador judío, excluye explícitamente a los
apócrifos.
3. Jesús y los nuevos escritores del Nuevo Testamento nunca citaron
los apócrifos, aunque hay centenares de citas y referencias a casi
todos los libros canónicos del Antiguo Testamento.
4. Muchos de los grandes líderes en la iglesia primitiva hablaron en
contra de los apócrifos, por ejemplo, Cirilo de Jerusalén, Orígenes,
Atanasio.
5. Jerónimo (340-320 DC), el gran erudito y traductor de la Vulgata,
rechazó los apócrifos como parte del canon.
6. No fue hasta el año 1546, en una acción polémica en el Concilio de
contrarreforma de Trento, que los libros apócrifos recibieron pleno
reconocimiento por la Iglesia Católica Romana.

Breve repaso de los escritos apócrifos
Tobías (Al comienzo del segundo siglo AC) - Es una novela corta, de
tono firmemente farisaico. Exalta la ley, los alimentos limpios, los lavados
ceremoniales, la caridad, el ayuno y la oración.
Judit (aproximadamente a mediados del segundo siglo) - Es farisaico. La
heroína de esta novela es Judit, una hermosa viuda judía que salvó a los
judíos de un ejército babilonio.
Adiciones a Ester (alrededor de 100 AC) - Tienen largas oraciones
atribuidas a Ester y a Mardoqueo, junto con un par de cartas supuestamente
escritas por Artajerjes.
La sabiduría de Salomón (alrededor del 40 DC) - Hay muchos nobles
sentimientos expresados en este libro.

Eclesiástico o el libro de Sirácides
(alrededor del 180 AC) - Manifiesta
un alto nivel de sabiduría religiosa.
Es algo semejante al libro canónico
de Proverbios.
Baruc (alrededor de 100 DC) - Se
presenta como escrito por Baruc,
el escriba de Jeremías, en el año
582 AC. En realidad, está tratando
probablemente de interpretar la
destrucción de Jerusalén en el
año 70 DC. Incluye “la carta de
Jeremías”, supuestamente escrita por
el profeta.
Adiciones a Daniel - El libro de
Daniel tiene 12 capítulos.
En el siglo primero (AC) se le
añadió un décimo tercer capítulo, la
historia de Susana.
contínúa en la contraportada
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Una carta al adicto de la pornografía
En artículos anteriores, hemos hablado del gran peligro de la pornografía, del daño que hace a la
sociedad y de cómo corrompe al cristiano cuyo cuerpo debe ser templo santo de Dios (1 Cor. 6:19).
Hemos dirigido un artículo a las esposas de los adictos y ahora nos dirigimos al adicto.

Q

uerido hermano adicto a la
pornografía,

Usted sabe quién es usted y
aunque quizás piense haber logrado
esconder su vicio de otros, como
bien sabe, no puede esconder nada
a Dios. Es probable que sienta un
gran sentido de culpa porque sabe
que está siendo atraído a algo que
es muy dañino a su salud espiritual.
Aun así hay esperanza en Cristo
para controlar y vencer esta adicción
como la hay para todo mal espiritual.
Pero, usted tiene que estar dispuesto
a hacer los sacrificios necesarios para
ganar la victoria en Cristo.

Usted no es el único

sitios pornográficos en el Internet,
a buscar videos seductores de varias
fuentes o a comprar revistas como
“Playboy,” ya usted ha llegado a nivel
de adicto y está en una condición
sumamente peligrosa en cuanto a lo
espiritual. Ya usted tiene algo como
el cáncer espiritual que fácilmente
puede matarle espiritualmente.

b. Pero si no se controla el problema
con los filtros y programas, el
quitar los aparatos usados para ver
la pornografía es el único camino
que queda si usted quiere ir al cielo.
Significa el estar dispuesto a botar

¡La acción drástica es
necesaria!
No es tiempo para decir, “un día
de estos” voy a dejar todo esto. Así
hablan todos los adictos mientras
se caen más profundamente en
el pozo de la adicción. Es tiempo
para la acción drástica.

Lamentablemente, un gran porcentaje 1. La confesión sincera a Dios
de varones cristianos tiene esta batalla. (Salmo 32; 1 Juan 1:9).
Algunos han hecho encuestas en
2. La confesión a uno o dos hermanos
campamentos asistidos por jóvenes
de confianza que puedan ayudarle
cristianos (donde por lo general
(Santiago 5:16). Normalmente no
asisten los jóvenes más espirituales)
conviene confesar
y siempre hay un
esta adicción a
promedio de cómo “No es tiempo para decir,
todo el mundo
75% que admiten
‘un día de estos’ voy a dejar (véase un artículo
haber visitado una
todo esto. Así hablan todos en Creced de junio,
página dedicada
los adictos mientras se caen julio del 2012) pero
a la pornográfica
más profundamente en el sí a los individuos
en el Internet
de confianza que
durante el último
pozo de la adicción.”
puedan orar con
mes. Conozco
usted y hacer un
a buenos predicadores que otros
plan
de
acción
para
ayudarle.
han descubierto mirando páginas
pornográficas.
3. Juntos con los hermanos de
confianza, es esencial hacer un plan
Si somos honestos, todos nosotros
para volver a ganar el control de su
tenemos que admitir la batalla
vida. Debe incluir elementos como
que hay con los ojos— con el no
los siguientes:
cambiar el canal de la televisión
con bastante rapidez al aparecer
una mujer con poca ropa, con el
“rebotar” los ojos instantáneamente
al aparecer una mujer en la calle que
revela demasiado de su cuerpo. Aun
así, si usted tiene el hábito de ir a

aparatos electrónicos. (Véase más
información en boletines anteriores.)

a. A veces, algunos filtros antipornográficos y programas de
responsabilidad personal como
“Covenant Eyes” (Pacto con los
ojos) pueden ayudar a un cristiano
a ganar de nuevo el control de sus

la computadora o el Smartphone
(o el acceso al Internet de ellos) o
cualquier aparato por medio del cual
entra “la droga” de la pornografía.
Se puede sobrevivir en este mundo
sin acceso al Internet, sea por
computadora o por “Smartphone.”
Y si tu ojo derecho te es ocasión
de pecar, arráncalo y échalo de ti;
porque te es mejor que se pierda
uno de tus miembros, y no que
todo tu cuerpo sea arrojado al
infierno. (Mateo 5:29).

Si este texto se aplica al ojo,
¡cuánto más al Smartphone o a la
computadora!
c. Mucha oración – Usted tiene
que aprender a orar como jamás ha
orado antes. También al ser tentado,
es esencial que llame de una vez al
hermano de confianza que usted ha
elegido para que él ore con usted.
Como es el caso con el alcoholismo
y la drogadicción, la adicción a la
pornografía puede ser controlada,
pero no es posible sin Cristo y sin la
disciplina y las amistades cristianas
que Él nos provee.
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Después de recolectar la ofrenda, ¿qué?

uesto que el manejo
del dinero expone a los
involucrados a la crítica, el
apóstol Pablo dijo con respecto a
la administración del dinero que
llevaban de Macedonia y Acaya a
las iglesias en Judea- “procurando
hacer las cosas honradamente, no
sólo delante del Señor sino también
delante de los hombres” (2 Cor. 8:21).
Significa que debemos manejar el
dinero del Señor que administramos
con sumo cuidado. A continuación
algunas sugerencias para ayudarnos
a cumplir con 2 Corintios 8:21.
1. Que al menos dos cristianos
de confianza cuenten el dinero
que es recolectado. Así, uno no se
encuentra solo con el dinero así
exponiéndose a dudas acerca de si
saca dinero de la ofrenda.
2. Después de contar el dinero, los
dos deben apuntar la cantidad en
una libreta o un cuaderno que todos
los miembros pueden ver cuando
quieran. A algunos les gusta poner
la cantidad en una pizarra o tablón
de anuncios para que todos vean.
Son responsables por esta cantidad.
Entre más transparencia que haya
con el manejo de la ofrenda, menos
oportunidades damos al enemigo
para hacer acusaciones.

3. Entonces, alguien de plena
confianza debe llevar el dinero a un
lugar seguro para ser guardado para
gastar en las necesidades espirituales.
Normalmente va a ser un banco.
La cantidad de dinero que el recibe
debe aparecer en el banco.
4. Es de suma importancia que se
haga un reporte financiero cada
rato (por ejemplo, cada mes, cada
3 meses, cada 6 meses) para que
todos vean las entradas, los gastos
y la cantidad de dinero disponible.
Así no habrá dudas de que una parte
del dinero haya “desaparecida” bajo
circunstancias cuestionables.

¿Cómo determinar los gastos?

Aunque toda la iglesia debe ser
consultada con respecto a las
decisiones en cuanto a grandes gastos
de dinero (Hechos 6:2), por supuesto,
son los ancianos los que deben
tomar la decisión final. Si todavía
no hay hombres cualificados para
ser ancianos, por implicación (por
ejemplo, los maridos son cabeza de
sus esposas, Ef. 5:23,24) los hombres
deben hacer las decisiones finales,
después de consultar con las hermanas.
La iglesia puede designar a algunos
como responsables para gastos más
pequeños (por ejemplo, el comprar
materiales para el aseo, el jugo de uva
para la cena, etc.). O sea, no tiene que
haber una reunión congregacional para
comprar una escoba.

Errores comunes

* El “Ministro” decide – La Biblia
no habla de un puesto en la
iglesia llamado el del “Ministro.”
Lamentablemente lo que han hecho
en muchas iglesias de Cristo es
tener lo que equivale al pastor de las
iglesias evangélicas. Solamente no le
llaman “el pastor” sino que le llaman
“el ministro.” La iglesia (a través
de sus ancianos o los varones de la
iglesia) debe decidir cómo mejor
gastar el dinero del Señor y no un
solo hombre llamado “el ministro.”

* El “tesorero” decide – Aunque
muchas veces los miembros de la
iglesia designan a uno solo para
tener la responsabilidad de depositar
el dinero en el banco, solo por
tener esta responsabilidad un solo
individuo no tiene ni la carga ni el
derecho de determinar a quién debe
dar la benevolencia de la iglesia ni
la cantidad. Solamente deposita el
dinero y mantiene archivos junto
con otros. He oído de hermanos
sinceros que depositan el dinero de
la iglesia y luego son perseguidos por
varios hermanos que le piden dinero
como si él fuera el responsable para
determinar cómo gastarlo.
En resumen, no le toca a un solo
individuo determinar cómo hacer los
gastos significativos de la ofrenda,
sea un predicador ni el que deposita
las ofrendas. Debe ser una decisión
de los ancianos. Si todavía no hay
ancianos, debe haber una reunión de
los varones los cuales consultan con
sus esposas, las viudas y las solteras.
Entonces deben tratar de llegar a un
acuerdo mutuo en cuanto a cómo
mejor gastar el dinero del Señor, todo
por supuesto, conforma al patrón.
Espero que estas sugerencias nos
ayuden a hacer todo honradamente
delante de Dios y los hombres con
respecto a la ofrenda.

Libros apócrifos

Continúa de la página 2
“Bel y el Dragón” fue añadido en el mismo tiempo. Algunos lo llamaban
el capítulo 14 de Daniel. Su propósito fundamental era el de demostrar la
necedad de la idolatría. Otras porciones agregadas a capítulo 3 de Daniel
son: La oración de Azarías y el canto de los tres jóvenes hebreos.

Primera de Macabeos (siglo primero AC) - Es tal vez el libro más valioso
de los apócrifos, pues describe las hazañas de los tres hermanos Macabeos
—Judas, Jonatán y Simón.

Segunda de Macabeos (del mismo tiempo) - No es continuación de
1ra de Macabeos, sino un relato paralelo. Generalmente se cree que es
más legendario que 1ra de Macabeos.
(Mucho material en este artículo fue tomado de - https://www.ecured.cu/
Libros_ap%C3%B3crifos_del_Antiguo_Testamento)

