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Pensando en la evolución

M

i hija, Eli, llegó de la escuela
el otro día y mencionó este
comentario alentador hecho por su
profesor de Química de Honores (de
Alemania):
El Big Bang [es decir, la Teoría
de la Gran Explosión] no tiene
sentido. La evolución no tiene
sentido. Usted no puede
conseguir orden del caos. Si
tiramos un montón de piedras
en una habitación y creamos una
explosión, no vamos a conseguir
una TV de pantalla plana. Los
seres humanos pueden hacer
televisores de pantalla plana, pero
no han logrado hacer ni una sola
célula del cuerpo humano.
Estoy feliz de que un profesor en
una escuela secular se sienta con
la libertad de decir esto en su clase
de química. ¿Se prohibirán tales
comentarios en el futuro como una
violación de la separación de iglesia y
estado? No me sorprendería.
¿Sabía usted que el famoso genetista
J. Craig Venter busca patentar la
primera forma de vida creada por la
humanidad, la cual posiblemente se

nombrará “Mycoplasma Laboratorium”?
En mayo del 2010, Venter y su equipo
dieron a conocer el primer organismo
sintético, todo un genoma creado a
partir de productos
químicos en el
laboratorio (por
lo menos eso es
lo que nos dicen).
A continuación,
implantaron este
genoma sintético
en una célula vacía,
“después de lo cual
la célula se arrancó y
empezó a producir copias de sí misma
de acuerdo con las instrucciones
genéticas implantadas” Tal como
indica este artículo en la revista
Popular Mechanics (las mecánicas
populares) , “Venter no creó vida.” Para
poder “crear” vida, ¡tenía que empezar
con vida!
Pero ¿qué pasaría si un día los
científicos son capaces de crear un
organismo unicelular de los productos
químicos en el laboratorio? ¿Y si son
capaces de manipular la materia no
viva para que produzca vida? Bueno,
esto sólo serviría para probar el viejo

dicho de que “la vida engendra vida.”
Haría falta un ser vivo para hacerlo!
De todos modos, buena suerte
con la creación de una célula en el
laboratorio a partir
de materia no
viva. Los estudios
científicos de
los organismos
menos complejos
parecen sugerir
que se componen
de varios cientos
de miles a varios
millones de bits
de información (es decir, 100.0001.000.000 nucleótidos). Busque las
palabras “complejidad celular” en
Google y usted verá que esto no es
una exageración.
En cuanto a mí, no tengo suficiente fe
para creer en el origen abiogénico de
la vida, la evolución, o el humanismo
secular. Los incrédulos pueden
calificarme de “tonto,” de “fanático
religioso,” etc., pero eso me da igual.
Prefiero quedarme con mi religión... y
ellos son libres para quedarse con la
suya.

¡Breve pero Potente!
* Si naces una vez—mueres dos veces, Si naces dos veces—mueres una vez.
* ¿Pensamos ver algún conflicto entre la obediencia y la
gracia? Si es así, no conocemos ni la obediencia verdadera
ni la gracia verdadera. (Doy Moyer)
* Aquellos que viven en el Señor, jamás tendrán que verse
por última vez.
* Me alegra mucho que mi gozo, mi salvación y mi futuro
no dependen de		
[escribe aquí cualquier cosa
que no sea Dios]. (Noah Diestelkamp)
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El cristiano y las noticias

os cristianos fieles no se obsesionan por las noticias.
Durante cinco minutos de las noticias usted oye palabras como desastre, crisis, fracaso, escándalo, destrucción
y terror. Los canales de noticias esparcen el evangelio
del temor y la preocupación durante las 24 horas del día
y una dieta continua de aquello deprime a cualquiera.
Pregunte a un funambulista, “¿cuál es la clave de su éxito?”
y le va a contestar, “no mirar hacia abajo.” Su cuerpo y su
vida van adónde se enfocan sus ojos. Si usted se enfoca
en el pesimismo y la fatalidad su vida será el pesimismo y
la fatalidad. Y ¿quién quiere eso? (autor desconocido)

¿Los 12? ¿O los 120?

¿

Quiénes recibieron las manifestaciones milagrosas en el
día de Pentecostés, ¿Los 120 mencionados en Hechos
1:15?, O ¿solamente los 12 apóstoles? Aunque es probable
que los 120 y otros discípulos más como algunos los 500
mencionados en 1 Corintios 15:6 hubieran estado presentes
en el día de Pentecostés, el enfoque de las señales
mencionadas eran los apóstoles. Se dan varios puntos para
probar esto, pero vamos a enfocarnos en tres.

Tres puntos que indican que fueron los 12

1. El último versículo en capítulo 1, versículo 26, está
enfocado en los 12 apóstoles, señalando que Matías fue
nombrado con los 11 apóstoles. Entonces capítulo 2,
versículo 1, dice que
�������������������������������������
al llegar el día de Pentecostés, “estaban
todos juntos en un mismo lugar.” El
�����������������������
sentido más directo
es que todavía estaba refiriéndose a los 12 apóstoles.
Recuerde que cuando la Biblia fue escrita originalmente no
fue dividida en capítulos.
2. Capítulo 2 versículo 7 dice - � “¿no son galileos todos estos
que están hablando?” Entre los 120, habría habido muchos
de Judea, pero los apóstoles eran de Galilea. Eran ellos, los
galileos, que estaban hablando en lenguas y no los 120 que
eran de muchas partes.
3. La tercera razón y probablemente la más fuerte es
capítulo 2 versículo 14. “Entonces Pedro, poniéndose en pie
con los once, alzó la voz y les declaró …” �������������������
Y entonces comenzó
a predicar. ¿Se puso de pie con los 120? O ¿con los 11?
¡Con los 11! Eran los 11 juntos con Pedro y no los 120 que
habían recibido estas señales milagrosas del bautismo en el
Espíritu Santo.

¿El apóstol Pablo era un
verdadero apóstol igual a los 12?

L

a respuesta es sí, Pablo era un apóstol de Cristo igual a
los 12 y podemos citar varios textos para probarlo.

* 2 Corintios 12: 11, 12 “Me he vuelto insensato; vosotros
me obligasteis a ello. Pues yo debiera haber sido encomiado
por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los
más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre vosotros
se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda
perseverancia, por medio de señales, prodigios, y milagros.”
*1 Corintios 9:1,2 “¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he
visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en
el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para
vosotros sí lo soy; pues vosotros sois el sello de mi apostolado
en el Señor.”
Hay otros textos, pero estos son suficientes para mostrar
que sí, Pablo era apóstol.
¿Era el apóstol número 13? No creo que convenga
expresarlo así. Más bien, creo que es bueno considerar a
Pablo como apóstol especial, tal como Melquisedec era
sacerdote especial. Vio a Jesús en una visión especial y
luego hizo todas las señales y los prodigios de un apóstol.
Así debemos tener sus escritos como los de un apóstol
verdadero, inspirados por Dios.

El privilegio del sostenimiento (1 Corintios 9:1-18)
Por Luis Darío Segovia
n el capítulo 8 de esta misma epístola, Pablo deja sentado un
principio fundamental—No hacer nada en que se ofenda otro
cristiano. En este capítulo 9 se pone como ejemplo uno que tiene
ciertos privilegios como predicador pero que no los usa. Uno de ellos—
el reclamo de sostenimiento.

E

Sabemos que para ir de un lugar a otro evangelizando, es más difícil
cuando se depende de un trabajo para el sostenimiento de él mismo y
de su familia (Lucas 10:1-7, Gálatas 6:6). Dice el apóstol Pablo, “Si el siervo
ha de dedicarse a lo espiritual, debe suplírsele lo material” (1 Cor. 9:14). Se
debe enseñar esto en las iglesias a fin de apoyar a nuestros hermanos
dedicados a la obra tanto moral como económicamente. ¡Es una orden
del Señor!
Las iglesias se establecen gracias a la predicación y dependen de la
enseñanza para su edificación y crecimiento. Necesitamos hermanos
que amen la obra del Señor con buenas aportaciones, o como dice
1 Corintios 16:2, “dar según prosperan.” ¿Para qué jactarse de que las
congregaciones son grandes en membresía y que tienen miembros
que son doctores, ingenieros, maestros, representantes del gobierno y
siempre se están solicitando ayuda? Es tiempo que hagamos algo sin
depender de otros.

Argumentos de Pablo
1. El soldado (1 Cor. 9:7) En aquel tiempo y en
todo tiempo, ningún soldado se mantiene sólo
sin previsiones del gobierno.
2. El agricultor (1 Cor. 9:7) ¿Con qué fin el
agricultor se esfuerza en preparar la tierra?
3. El pastor o ganadero (1 Cor. 9:7) ¿Con qué
fin cuida y alimenta a las ovejas?
4. El sacerdote (1 Cor. 9:13) ¿De qué
participaban los sacerdotes al ofrecer sus
sacrificios? (Deuteronomio 18:1)
Más referencias: 2 Corintios 11:8; Filipenses
4:15,16
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.

Un repaso de un artículo con algunos buenos puntos y otros cuestionables.

Cinco razones por las cuales los padres pierden a sus hijos
Por Yaholo
�����������
Hoyt
No conozco al autor de lo siguiente y no estoy de acuerdo con él en todo,
especialmente con su punto #1. Aun así sus puntos causan reflexión y
por tanto los presento aquí, agregando algunos comentarios con letras
cursivas. GH
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a razón principal por la cual los hijos rechazan la fe de sus padres
tiene poco que ver con la instrucción o con la apologética (o sea, el
estudio de las evidencias para creer en Dios) sino con lo siguiente:

(1) El caer en la tentación de usar la religión para controlar a sus
hijos por medio de un sentimiento de culpa o de vergüenza. “Jesús
te está vigilando.” Aun los mejores padres a veces buscan respaldo
divino al tener conflicto con sus hijos. Sin embargo, el referirse a Dios
para intimidar a nuestros hijos al tener conflicto con ellos tiene dos
problemas serios— Primero, hace que ellos piensen que Dios está “en
contra de ellos.” Segundo, significa que el padre no está construyendo
una relación personal de confianza con el hijo. Es mejor que los
padres usen su fe para ayudar al hijo a entender por que ellos deben
comportarse conforme a la voluntad de Dios en sus vidas. Debemos
decir más algo como, “Tu fuiste dado a nosotros por Dios y estoy
haciendo lo mejor que puedo para honrar aquel don al criarte bien.”
Necesitamos decir menos, “Dios te dice que me obedezcas,” y “tú estás
desobedeciendo a Dios.”
Comentario - Aunque acepto que el mejor motivo para la obediencia
debe ser el amor, a veces los hijos deben entender también que hay
consecuencias muy feas que acompañan la desobediencia. Deben sentir
culpa o vergüenza al rebelarse. “Porque
��������������������������������������
la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación” (2 Corintios 7:10). Dios
�����������������
quiere que
nuestros hijos sientan vergüenza al rebelarse, no porque esté “en contra de
ellos” sino al contrario porque está a favor de ellos y sabe que la rebelión
los aleja de Él. Por supuesto un padre que solamente trata de avergonzar
a su hijo va a fracasar y quizás ésta sea la preocupación del autor. Pero
un padre que ama de todo corazón a sus hijos y establece una relación
personal con ellos, también debe enseñarles que la vergüenza y la culpa son
consecuencias de la rebelión (Proverbios 13:24). No queremos criar a hijos
que no tienen un sentido de vergüenza.
(2) Los padres parecen tener miedo del mundo en vez de demostrar
la fuerza para vivir en él. Los cristianos se ven a sí mismos como
“separados del mundo,” pero es para que podamos ayudar al mundo y
no para tener miedo de él. Los padres que siempre hablan del mundo
como un lugar malo y peligroso, el cual debemos evitar, pintan una
visión sombría del futuro. Si los padres viven atemorizados del mundo,
los hijos van a reconocerlo y naturalmente buscarán otro sistema de
creencia. Dios no nos dio un espíritu de temor del mundo, sino de
compasión por él.
Comentario - No debemos “temer” al mundo en el sentido de tener
miedo de él, pero sí en el sentido de reconocer que el mundo tiene
muchas tentaciones peligrosas de que huir (1 Juan 2:15-17; 2 Timoteo
2:22). Entonces, ¿Enseñar a nuestros hijos a tener miedo del mundo? ¡No!
¿Enseñarles a identificarse como peregrinos en el mundo y temer sus
tentaciones? Sí, (1 Pedro 2:11).
(3) Los hijos no ven que sus padres tengan gozo en su fe. Si la religión
de los padres se mantiene solamente con un sentido de culpa o de

obligación, sus hijos van a notar aquella carga.
Si sus padres están llenos de gozo, amor y
entusiasmo por su fe y su comunidad, los hijos
notarán esto también. La forma en que un
padre vive su fe es más importante que lo que
les dice a sus hijos acerca de su fe. Un padre
puede ser el mejor erudito del mundo en
cuanto a las evidencias para la fe en Dios en el
mundo, pero si está deprimido espiritualmente
no ganará a sus hijos. Comentario – ¡Amén!
(4) A los hijos les quitan el ánimo para buscar
respuestas a sus preguntas. Cada generación
de jóvenes cristianos va a desafiar a sus padres
con preguntas acerca del cristianismo en el
mundo moderno. Es imposible que los padres
sepan todas las respuestas. La única forma
para responder es que los padres busquen
las respuestas con sus hijos. Los padres que
ignoran o suprimen las preguntas de sus hijos
o les dan respuestas trilladas o simplistas
corren el riesgo de frustrarles en gran manera.
No es necesario tener todas las respuestas.
Nuestros hijos no solamente respetan a los
padres que dicen, “no sé, vamos a buscar
juntos la respuesta,” sino que también van a
recordar estas búsquedas el resto de la vida…
(5) Los hijos creen que no tienen nada para
ofrecer a la comunidad de cristianos. Los
padres que se mantienen ocupados y activos
en la iglesia por lo general tendrán hijos que
encontrarán formas para participar en la
comunidad cristiana. Los padres y las iglesias
tienen la responsabilidad de ayudar a los niños
a reconocer sus dones y talentos las cuales no
solamente son bienvenidos en la comunidad
sino que también son vitales en ella…
Comentario - Creo que su punto es el de Pablo
en 1 Corintios 12:12-30, que los niños deben
aprender que todos somos importantes como
partes del cuerpo.
Quiere correspondencia con otros cristianos
Cesia Vanesa Manzanares (28 años)
6a Ada. Sur, Casa 3-1
Barrio San Carlos, La Unión, El Salvador
011-503-2-604-1713
* “El tiempo con la Palabra nos prepara para
el tiempo en el mundo.” (relatado por Bryan
Núñez)

Analizando los comentarios de un hermano amargado…

“Yo no voy a jugar más este juego”

V

i lo siguiente escrito en inglés por un hermano de California.
Fui a una escuela para ser un predicador Iglesia de Cristo. Pensé que iba
a conquistar al mundo con el evangelio. Pensé que iba a trabajar para
restaurar “la única Iglesia Verdadera” en la tierra. Pensé que de veras la
iglesia quisiera oír el mensaje bíblico. Pensé que la iglesia cuidaría de los
suyos. Ahora, por encontrar lo contrario, limpio casas por el salario mínimo.
Todo tiene que ver con quién conoces o dónde estudiaste, en Lipscomb
o Freed Hardeman (universidades sostenidas por algunas iglesias). Todo
tiene que ver con el promover dogma sectario y a la vez proclamarse ser no
sectario. Todo tiene que ver con el jugar bien a la política.
La “IdeC” es una broma, sus escuelas son una broma y lo peor de todo es
que su teología es una broma. Ya no voy a jugar más este juego.

Conceptos erróneos
(1) Obviamente no ve “la iglesia de Cristo” bíblicamente como todos
los individuos salvos en el mundo (Hechos 20:28l; Hebreos 12:23),
sino como una red de congregaciones la cual tiene “sus escuelas,” su
“teología” y su dogma. La tiene como una secta. ¿Por qué es tan difícil
tener el concepto bíblico y tan fácil tener el concepto sectario de lo que
es la iglesia de Cristo?
(2) El hermano pensaba demasiado en sí mismo y lo que él iba a hacer
para la “Iglesia de Cristo” como predicador famoso. Pero, si hubiera
pensado más en servir humildemente a Cristo quizás no se encontraría
tan amargado ahora. Quizás estaría feliz ahora sirviendo a Cristo
limpiando casas.
(3) El enfoque principal de su queja es “la
Iglesia de Cristo” la cual en su mente es una
alianza de iglesias. No está enfocándose en
Jesucristo, el Salvador. Al estar decepcionado
por la “alianza” está al punto de irse a una
secta evangélica. Si se hubiera enfocado en
Cristo y no en lo que tuvo en su mente como
“La Iglesia de Cristo,” se habría dado cuenta
que los hombres fallan pero Cristo siempre es
fiel. La solución al ver errores en los hombres
jamás es acudir a una secta evangélica.

Aun así, tiene algo de razón
Es verdad que entre algunos hermanos hay
camarillas de predicadores los cuales reciben
su sueldo en base de a quiénes conocen y
de los lazos que tienen a través de ciertas
escuelas o de ciertas amistades. A veces estos
predicadores (o escuelas, o institutos) tratan
de controlar a las iglesias. Si uno tiene la iglesia
como el hermano la tiene, alguna red de
congregaciones controlada por predicadores
con conexiones o por escuelas, es de veras un
cuadro lamentable.

¿Cómo evitar este tipo de amargura?
(1) Recordar que la iglesia de Cristo son
todos los individuos salvos en el mundo.
Solamente Dios sabe quiénes son (2 Timoteo

2:19) y solamente Él “la restaura.” No es una red
de congregaciones controlada por hermanos
de influencia ni por escuelas de la hermandad.
(2) La humildad - No nos toca a nosotros
conquistar el mundo como “predicadores
famosos,” sino servirle a Dios de forma humilde.
El hermano tenía sueños de predicar a grandes
audiencias y ver grandes resultados. Al no llevarse
a cabo este sueño, se ha puesto desilusionado.
(3) Cuidado con el querer ser un predicador
“profesional.” - Aunque no es malo que las
iglesias sostengan a hermanos que conozcan
bien, si el recibir un sueldo depende de
congraciarse con ciertos hermanos de
influencia los cuales tienen acceso al dinero,
creo que es mejor no recibirlo. Creo que es en
parte el problema del hermano que cito arriba.
No logró conseguir un sueldo para ser un
“predicador oficial” de la red “Iglesia de Cristo”
y ahora se ha puesto tan amargado que está
hablando de juntarse con una secta.
Que Dios nos ayude a servir humildemente
a Cristo, siendo sencillamente de su cuerpo
de salvos, sin enredarnos en la política de la
hermandad ni en las maniobras para buscar
sueldos y puestos.

Más opresión de una organización nacional “Iglesia de Cristo”

L

a cita abajo es de una nota de una hermana fiel cuyo padre,
un predicador, se ha atrevido a cuestionar al presidente de la
organización nacional Iglesia de Cristo en su país. ¿Vemos el resultado
de formar organizaciones sectarias Iglesias de Cristo?
Estamos atravesando por momentos duros. Las autoridades no aceptan
que nos reunamos mientras el predicador sea mi padre. En fin, no estamos
autorizados para reunirnos a adorar. Hay muchas personas que andan
investigando… Solo nos queda adorar en cualquier lugar de este rincón...
Pedimos sus oraciones por nosotros, las necesitamos muchísimo.

No es suficiente orar por estos humildes hermanos, sino también
debemos hacer una guerra amorosa en contra de este tipo de
organización sectaria que los oprime. ¿Existe alguna organización
nacional “Iglesia de Cristo” como ésta en su país? Si usted tiene voz y
voto en ella, tenga el valor y la fuerza espiritual para hacer lo que usted
pueda para desmantelarla. ¡Declare su independencia de cualquier
organización o comité “Iglesia de Cristo”! Estas organizaciones no
bíblicas no solamente son sectarias, sino que también a través de
los años tienden a llegar a ser monstruos opresivos, tal como está
pasando en el país de la hermana. Aunque formadas para “servir” la
red de congregaciones (la cual algunos tienen como “la iglesia de
Cristo”) por más poder que tienen, más llegan a oprimirlas. Lo hacen
especialmente cuando llegan a tener lazos con las autoridades civiles.
Volvamos al patrón bíblico— congregaciones independientes las
cuales trabajan para Dios sin enredarse ni en las diócesis como las
organizaciones nacionales, ni en otra maquinaría sectaria.

