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La justicia no le protege a usted de la bala

ebió de haber existido mucha emoción entre los discípulos
de Jesús cuando recibieron noticias acerca de lo que Pilato
había hecho en el atrio del templo. Le contaron de los
galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios (Lucas
13). Esto es todo lo que sabemos sobre el incidente.

El templo tenía un atrio exterior para los gentiles, pero a ellos les
fue prohibido entrar en el atrio de las mujeres judías, por supuesto
el atrio más adentro de los hombres judíos o ciertamente el atrio
sacerdotal donde el altar de holocausto y el mar de bronce se
encontraban a las afueras del lugar santo. De vez en cuando un
judío no sacerdote entraba en el atrio de los sacerdotes para cumplir
con los requisitos legales de ciertos sacrificios. Posiblemente
estos galileos estaban haciendo precisamente eso, imponiendo las
manos sobre el animal que iba a ser sacrificado por sus pecados y
confesando éstos. Cualquiera que hubiera sido la razón, los soldados
cruzaron las barreras puestas para detener a los gentiles y a todos los
inmundos. Marcharon directamente hacia el atrio de los sacrificios
con espadas desenvainadas y derribaron a los que estaban ofreciendo
sacrificios. Esto era bastante aterrador.
Uno podría suponer que los galileos
estuvieran en un lugar bastante seguro
haciendo sólo lo que complacía a
Dios. ¿Por qué no fueron protegidos
por ese mismo Dios? El pensamiento
predominante entre los judíos era de
no culpar a los soldados, sino más
bien a las victimas. En la mente de
ellos, debieron haber sido grandes
pecadores, ya que Dios permitió que
fueran degollados. ¿Verdad? Jesús dijo,
¡No! “¿Pensáis que estos galileos, porque
padecieron tales cosas, eran más pecadores
que todos los galileos? Os digo: No;
antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente.” (Lucas 13:1-5).  Incluso
algunos comentaristas modernos
asumen que estos debieron de haber sido
agitadores y que merecían tal castigo.
A veces creemos que si somos cristianos
fieles, Dios detendrá a los hombres
malvados para que no puedan hacernos
daño. Incidentes como estos nos

inquietan y dañan nuestro sentido de
seguridad. Por otra parte, si los hombres
malos no nos lastiman, en nuestras mentes
debe ser una prueba de que “Dios me
protege porque me acepta como justo,” o
al menos que “soy suficientemente justo.”
Así que, si estoy seguro de ser protegido
por Dios, ¿de qué debo arrepentirme? Si
estoy feliz y satisfecho, ¿por qué necesito
escuchar a alguien que corrija mis pecados?
Jesús responde, “¡No en absoluto!”... “y
si no te arrepientes, ¡puedes estar seguro
de un destino mucho peor que el de
aquellos galileos!” Muchas cosas malas le
suceden a la gente buena.
(Por Terry Partain)

Diez razones para creer en Jesús

1. Ningún hombre habló como este hombre. ( Juan 7:46)

2 Sus palabras han servido como la base ética y legal de nuestra cultura
occidental. Habría sido imposible si hubiese sido cualquier carpintero
judío.

3. Frente a centenares de testigos, resucitó a un muerto que había estado en la tumba hace cuatro días. ( Juan 11)
4. Caminó sobre el agua. (Marcos 6:45-52)

5. Paró una procesión funeraria para resucitar al hijo de una viuda.
(Lucas 7:11-17)

6. La tumba de él se encontró vacía. No hay explicación lógica aparte
del hecho que Dios le resucitó de entre los muertos.
7. 500 testigos le vieron vivo después de su muerte. (I Cor. 15:3-6)

8. Los testigos que afirmaron verle vivo después de su muerte eran
rectos, confiables y honestos.

9. Nadie moriría por una mentira. Los apóstoles y otros testigos
estaban dispuestos a morir antes de renunciar su testimonio de haberle
visto vivo después de su muerte.
10. Después de probar por sus milagros estar hablando por Dios, afirmó ser Hijo de Dios ( Juan 5:18; Juan 10:30; etc.).

Analizando una mala aplicación de Hebreos 6:4-6

¿Imposible que sean renovados para arrepentimiento?
“Porque es imposible que los que una vez fueron
iluminados y gustaron del don celestial… y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y
exponiéndole a vituperio.” (Hebreos 6:4-6)

C

omentario y pregunta de México – “He oído de hermanos sinceros
en Cristo que interpretan Hebreos 6:4-6 así— que a un cristiano
que ha apostatado de la fe, se le puede perdonar y restaurar una sola
vez, y si vuelve a caer (o apostatar) ya no se le puede restaurar una segunda
vez.” ¿Cómo podemos ayudarles a entender correctamente el texto?

¿Dios perdona a los cristianos una sola vez?
Una cosa es segura—el texto claramente contradice el concepto calvinista
que dice, “una vez salvo, siempre salvo.” Describe claramente a los
verdaderos cristianos: los que fueron iluminados y gustaron del don celestial.
Luego dice que recayeron – cosa imposible según los calvinistas.
Pero, ¿cuál es la parte difícil del texto? Cuando dice que es imposible que
sean renovados para arrepentimiento ¿significa que Dios perdona una sola
vez? Tal idea contradice muchos otros textos:
* Jesús le dijo a Pedro que perdonara “setenta veces siete” (Mateo 18:22).
¿Cristo habría dicho a Pedro que perdonara sin límite si él estuviera
dispuesto a perdonar una sola vez?
* Cristo perdonó a los discípulos muchas veces. Por ejemplo, Pedro pecó
muchas veces y Jesús siempre le perdonó.
* Dios perdona una pluralidad de pecados y no sólo uno (Ef. 1:7; Salmo
103:12; 1 Jn. 1:9; Miqueas 7:19).

vituperio.” Es importante notar que
los verbos en esta porción están en
el tiempo presente. La idea es que
es imposible que sean renovados  
mientras sigan crucificando de
nuevo para sí mismos al hijo de
Dios. Al seguir en ese estado
de rebelión, no hacen caso a la
exhortación ni quieren saber nada
de la voluntad de Dios ya que están
en un estupor espiritual. Solamente
al despertarse de su insensibilidad
espiritual hay esperanza. El punto
del escritor inspirado es que es de
suma importancia no caerse en este
estado de rebelión. Por medio de
otros textos que hemos mencionado,
vemos que el hombre puede salir
de este estado, arrepentirse y recibir
perdón, pero es difícil hacerlo y por
tanto muchos quedan en su pecado.
Recordemos que la última parte del
versículo 6 es la clave para entender
el texto. Describe el estado en el
cual es imposible motivar a otros a
arrepentirse. Pero una vez que los
individuos salgan de ese estado de
rebelión, sí es posible restaurarlos.

¿Cómo, entonces, explicar la palabra “imposible”?
La clave para entender este texto es la frase en la última parte del versículo
6, “crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a

¡Breve pero potente!

S

ueño con que algún día el evangelio despierte la misma pasión en los
cristianos que la política, los deportes, la música popular, las películas
de Hollywood, los derechos de los animales, y la protección del medio
ambiente. (Jerry Falk)

H

ay hombres que predican tonterías y son aplaudidos. Y hay
hombres que predican la verdad y son escupidos. No cambies el
mensaje por el aplauso. Es mejor la ofensa con la aprobación de Dios
que el aplauso con la amistad del diablo. (Regresar a las Sendas Antiguas)
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La importancia de exigir la obediencia, parte 1

E

Una súplica para los padres

scribo para suplicar a los
padres cristianos a exigir la
obediencia de sus hijos. Lo
que me ha motivado a escribir ha
sido el ver a los niños no hacer caso
a las instrucciones de sus padres
pero aun así, no sufren ninguna
consecuencia. Los padres les dicen
a sus hijos dos o tres veces que se
sienten, que vengan a ellos o que
se vayan, y después de desobedecer
estas tres veces, los padres se ríen
y dan el “soborno” a sus hijos y así
quizás consigan el comportamiento
que desean o quizás no.
Vi dos cosas en particular que me
motivaron a escribir este artículo.
Una fue la muerte de Andy
López de 13 años en Santa Rosa,
California por la policía cuando
ellos pensaron que él iba a disparar
con un rifle de asalto. Fue un rifle de
juego. Lo que hizo que este evento
fuera pertinente a este artículo fue
el hecho de que la policía le dijo al
joven dos veces que dejara caer el
rifle al suelo, pero en vez de hacerlo,
dio una vuelta hacia ellos con el rifle
y ellos dispararon.

Desconozco los detalles de la
situación, ni siquiera sé si Andy
oyó los órdenes, y por tanto, no
puedo estar seguro de que estaba
insubordinado. Por consiguiente,
mi punto no tiene que ver
tanto con el joven, sino con una
posibilidad. ¿Qué si oyó a la policía
y sencillamente no quiso obedecer
lo que dijeron? Si así pasó, le costó
la vida, el precio de desobedecer la
autoridad.

Una tragedia en proceso
Fui testigo de cómo una madre
estaba preparando a su hijo para
ser baleado. Yo estaba sentado
detrás de ella y su hijo en un avión.
El habría tenido como siete años

y estaba jugando con su tableta
digital. El auxiliar de vuelo anunció
que todos los aparatos electrónicos
tuvieran que ser apagados antes de
despegarse el avión. El niño no lo
apagó. La madre no lo exigió. Pasó
el auxiliar del vuelo por el pasillo y
le dijo personalmente al niño que
apagara su tableta y entonces siguió
por el pasillo observando a otros.
El niño no lo hizo. Su madre no
lo exigió. Por fin el auxiliar volvió
y se detuvo donde estaba el niño
y dijo, “tienes que apagarlo.” El
niño lo apagó, pero entonces al
irse el auxiliar, lo prendió otra vez
y lo mantuvo prendido durante el
despegue y todo el vuelo. La mamá
no hizo nada. Pensé para mí mismo,
“ella lo está entrenando para ser
baleado luego por la policía.”

El rescatar a padres de la mala
crianza
Puedo comprender la pereza
y la negligencia de los padres
inconversos ya que tengo
enseñanza bíblica que describe el
comportamiento de los que son
ciegos espiritualmente. Pero el
descuido de los padres cristianos me
deja perplejo. Quizás las siguientes
nueve observaciones ayuden a
rescatar a algunos padres de la
insensatez de criar a hijos al estilo
laissez-faire.
1. El requerir la obediencia de los
hijos se implica por el requisito
bíblico, “Hijos obedeced en el Señor a
vuestros padres en porque esto es justo”
(Efesios 6:1). Dios manda que los
hijos obedezcan a los padres. ¿Cómo
no va a mandar Dios a los padres
que exijan la misma obediencia? Es
parte de nuestro trabajo—enseñar
a nuestros hijos la gloria de un
espíritu feliz y sumiso hacia las
autoridades. Es una orden que Dios
ha puesto para nosotros. Los padres

representan
a Dios en los
ojos de niños
pequeños y
es un error
fatal entrenar
a nuestros
hijos de tal forma que ignoren los
mandamientos de Dios.
2. La obediencia no es meramente
cumplir con un requisito legal.
Tiene que ver con la esencia
del evangelio. Pablo dijo que el
propósito por el cual predicaba el
evangelio era “para la obediencia a
la fe” (Romanos 1:5). Dijo, “Porque
no osaría hablar sino de lo que Cristo
ha hecho por medio de mí para la
obediencia de los gentiles, con la
palabra y con las obras” (Romanos
15:8). Quería llevar “cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo”
(2 Cor. 10:5) y si alguien no quiso
obedecer lo que dijo “por medio
de esta carta, a ése señaladlo, y no os
juntéis con él, para que se avergüence.”
Los padres que no preparan a sus
hijos a obedecer las autoridades
puestas por Dios los están preparando
para una vida fuera de sintonía con
la palabra de Dios y el evangelio que
tanto quieren promover.
3. Es factible requerir la obediencia
de los hijos. Es lamentable observar
a los padres portarse como si fueran
indefensos frente a la desobediencia
de sus hijos. Dios requiere la
obediencia de los hijos porque es
factible que los padres la requieran.
Los niños que tienen menos de un
año pueden aprender que no deben
tocar, morder, tirar, escupir o gritar.
Tú eres más grande que ellos. Usa
tu tamaño para conservarlos para el
gozo y no condenarlos al egoísmo.
(Por John Piper, El estudio sigue en el
próximo boletín)

H

Pedir autoridad ≠ condenar

ace poco leí un breve anuncio en Facebook donde un
hermano pidió la autoridad bíblica por prácticas como
la música instrumental en la reunión de los santos como
la descrita en 1 Corintios 14. También lamentó que este tipo de
pregunta ya no se ve con agrado. Otro respetado hermano respondió
con frustración que aquellos que hablan así deben dejar de
“condenar” a otros.

		

¿Qué es la condenación?

La primera definición de condenar es “pronunciar el juez
sentencia…”  (Diccionario de la lengua española de la RAE). En
este sentido es malo condenar a otros porque no somos el juez del
destino final de nadie sino hay uno solo, Dios (Santiago 4:12).
Es verdad que hay hermanos a quiénes les gusta pronunciar
sentencia. Es blasfemia porque al pronunciar sentencia, están
tomando un derecho que pertenece solamente a Dios y no al
hombre.  No ayudan a la verdad que afirman apoyar. A veces tratan
de justificarse en su blasfemia al afirmar que todos los que no están
de acuerdo con ellos van al infierno porque no obedecen a Dios.
No toman en cuenta la misericordia de Dios y el hecho de que los
apóstoles fueron llamados obedientes a pesar de muchos defectos
que tenían ( Juan 17:6). Los primeros discípulos de Jesús tenían un
espíritu de obediencia aunque obedecieron imperfectamente y así va
a ser el caso con sus discípulos hoy en día.
Pero, el hecho de que algunos son demasiado ásperos al cuestionar
las prácticas de otros no significa que es malo en sí hacerlo. Las
malas actitudes de algunos no significan que es malo…
* … preguntar si una práctica es del cielo o de los hombres (Lucas
20:4),
* … si algo está hecho “en el nombre del Señor Jesús” o no.
(Colosenses 3:17),
* … si algo está dentro o fuera de la doctrina de Cristo (2 Juan 9).

¿Es malo hacer este tipo de pregunta a los grupos religiosos?
Algunos hermanos que no quieren que se haga este tipo de pregunta
entre hermanos no tienen problemas al hacerlo con otros.
* Preguntan con razón al “evangélico,” “¿Dónde está la autoridad
bíblica para decir a la gente que se salve al repetir una oración?”
* Preguntan con razón al católico, “¿Dónde está la autoridad
bíblica para el agua bendita, la misa, la confesión a los sacerdotes,
etc.?”
* Preguntan con razón al pentecostal, “¿Dónde está la autoridad
para que las mujeres sean pastoras, para tener a la práctica del
diezmo en el Nuevo Testamento, etcétera?
Sin embargo, se ofenden cuando se les pregunta por la autoridad que
apoya la música instrumental en la adoración u otras prácticas que

están llegando a estar de moda en algunas
congregaciones de Cristo.

Consecuencias de dejar de hacer
este tipo de pregunta
Cuando se deja de buscar autoridad
apostólica de las escrituras para nuestras
prácticas, la apostasía está a la vuelta de la
esquina.
* Dejaron de pedir autoridad apostólica y
nombraron obispos regionales, arzobispos y
por fin el papa.
* Dejaron de pedir autoridad apostólica y
comenzaron a venerar las imágenes y a los
santos.
* Dejaron de pedir autoridad apostólica y
formaron concilios para hacer leyes para las
iglesias.
El dejar de pedir autoridad apostólica en
el Nuevo Testamento hoy en día nos lleva
al mismo tipo de resultado. (La palabra
“apostólica” significa “de los apóstoles” ya
que ellos eran voceros de Jesucristo.)

Hoy en día
Cuando cristianos fieles piden autoridad
para tener concilios nacionales “Iglesia
de Cristo,” “presidentes nacionales” de la
“Iglesia de Cristo,” la adoración al estilo del
espectáculo y cosas parecidas, no estamos
condenando al infierno a los que no están
de acuerdo con nosotros. Al contrario,
reconozco que muchos que apoyan algunas
de estas prácticas me ganan en otros
aspectos de la fe. Pero sí, quiero ayudarles a
ver que aquellas prácticas a lo largo llevan a
los fieles al sectarismo y a la apostasía.
Entonces, hablemos la verdad con amor
y con humildad. Los que la hablan con
arrogancia y con un sentido de superioridad
no ayudan a la verdad que piensan apoyar.
Pero a pesar del los excesos de algunos, jamás
dejemos de pedir autoridad bíblica por lo
que ofrecemos a Dios. No nos ofendamos
cuando otros pidan autoridad bíblica por
nuestras prácticas sino que presentemos
defensa con amor y firmeza. Es el camino de
los verdaderos seguidores de Cristo.

