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2 Pedro 3:18

El anillo y el diamante

l hacer planes para casarme con mi esposa Beverly,
ahorré dinero para ver si podía comprar un pequeño
diamante para un anillo de compromiso. Aunque
los de las joyerías eran demasiado caros, un amigo con
bastante conocimiento en cuanto a las joyas me dijo haber
invertido en algunos y que podía venderme un pequeño
a un bajo precio. Elegí con cuidado el diamante, pero
entonces me tocó comprar el anillo en el cual montarlo.
Al revisar los anillos en un catálogo, noté que
algunos eran bastante recargados y otros muy sencillos.
Al mencionar esto a mi amigo, me dijo que aunque es
importante que el anillo sea bonito y presentable, los
expertos recomiendan uno sencillo, porque la función de
este tipo de anillo no es atraer la atención del mismo sino
destacar el diamante.

Aplicación

Jesucristo es como un diamante ya que es la bendición
de más valor y más belleza para el hombre. Pero Dios
quiere que nosotros le presentemos al mundo por medio
de la predicación del evangelio, “sosteniendo firmemente la
palabra de vida” (Fil. 2:13 LBLA). Para cumplir con este papel
“de anillo” es importante que seamos santos y puros para
así adornar la doctrina de Cristo (Tito 2:10).
Pero, debemos tener cuidado de llamar la atención de
nosotros mismos cuando presentamos a Cristo al mundo,
porque no queremos distraer a la gente de la gloria de El.
Hay varias formas en las cuales los hombres pueden tratar
de ser como un anillo recargado, y así quitar el enfoque del
Diamante, Jesucristo,
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ara construir un nuevo edificio,
los obreros ponen un andamio
alrededor del mismo para
ayudarles a colocar los bloques,
ladrillos y otros materiales que forman
las paredes. Pero una vez que se

* Es de moda hoy en día,
especialmente en las “megaiglesias,”
tener cultos de adoración que son como
espectáculos de televisión, con rayos
laser, artistas de música que salen de la
neblina la cual es fabricada por máquinas,
predicadores vestidos de ropa extravagante que gritan
en micrófonos, etc. Al terminar estos servicios al estilo de
espectáculo, todos salen impactados por los cantantes, los
rayos laser, etc., pero, ¿cuántos conocen mejor al humilde
Carpintero de Nazaret?
Lamentablemente vemos la influencia de este tipo
de adoración al estilo espectáculo en algunas iglesias de
Cristo ya que promueven el aplauso, coros y mensajes con
muchos chistes y pocos textos bíblicos.
* Algunos predicadores se preocupan demasiado por
su corte de pelo, sus trajes lujosos y su estilo dinámico y
no tanto por dar una presentación sencilla del mensaje de
Cristo. Si todos salen impresionados por el predicador y no
tanto por el Salvador, todo ha sido un fracaso.
* Algunos cristianos hablan mucho de la “Iglesia de
Cristo” y poco de Cristo. Dicen, “Somos la iglesia verdadera,”
“somos los únicos que predicamos el bautismo para perdón
de los pecados,” “no somos como los sectarios,” etc. como
si la iglesia fuera la atracción para el mundo perdido. ¡Así
confunden el anillo con el diamante!
Que Dios nos ayude a ser santos y amorosos y así
presentar a Cristo al mundo en forma atractiva (1 Tim. 3:15).
Pero, jamás tratemos de llamar atención a nosotros mismos,
sino solamente al Diamante, Jesucristo.

¡El andamio no era permanente!
termina la construcción del edificio, se
quita el andamio.
Los dones milagrosos eran como el
andamio para los apóstoles y profetas
del primer siglo. Confirmaron la nueva
revelación acerca de Cristo (Marcos
16:20; Hebreos 2:4) al no existir ésta
en forma completa. Pero nunca fue
la intención de Dios que los dones
fueran permanentes. Dijo que al llegar
la revelación completa (perfecta), lo
que estaba en parte (los dones, o sea
el andamio) iba a ser quitado (1 Cor.
13:8-13) y así pasó.

Hoy en día, algunos hablan mucho
del andamio (los dones milagrosos)
y poco de la palabra de Dios. Así se
dejan enredar de especulaciones
y testimonios subjetivos acerca de
supuestos milagros, los cuales no
son nada como los verdaderos del
Nuevo Testamento. Dan poco énfasis
a aprender la palabra de Dios. ¡No
nos equivoquemos así! La clave para
conocer a Dios es un enfoque en su
palabra (Romanos 10:17) y no en
testimonios subjetivos acerca de
supuestos milagros hoy.

¿

La conversión de un carcelero

Usted conoce a alguien que ha estado
preso alguna vez? El pasaje que vamos
a analizar, Hechos 16:16-34, trata de eso.
Aunque ha sido usado para conducir muchas
personas a su salvación, también ha sido mal
enseñado para tratar de justificar la salvación
por fe solamente.
1. Un caso de adivinación
La fuente de adivinación de esta muchacha
provenía de malos espíritus. La adivinación era
muy popular en Grecia y dentro de la cultura
romana. Habían muchos medios supersticiosos
por los cuales se podían anticipar hechos. La
muchacha usada por el demonio había dado
mucha ganancia material a sus amos.
Notemos versículos 17 y 18, el demonio
habló muy bien de Pablo y Silas, “Estos hombres
son siervos de Dios.” ¿Por qué Pablo no aceptó
la propaganda que el demonio le estaba
haciendo? Quizás vio el peligro de que la gente
pensara estaba aliado con los demonios en la
evangelización.
Otra cosa a entender, Dios no se vale de
adivinos, astrólogos ni hechiceros para darse
a conocer. La adivinación es condenada en la
Escritura (Deut. 18:9-11).
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2. Sufrimiento y testimonio
Hay veces no entendemos como los discípulos viviendo la vida
que vivían sufrieran tanto, pero tenemos que entender que a nosotros
no solo se nos da el privilegio de creer en Cristo, sino padecer si es
necesario (Mateo 24:9; Juan 16:1).
Hay algo de notar en versículos 24 y 25 y es que estaban orando
y cantando después de sus experiencias tan chocantes. ¿Cómo le
podemos llamar a esto? ¡Madurez! La situación por la que estaban
pasando no era nada fácil, sin embargo no estaban quejándose,
murmurando ni maldiciendo sino cantando. Lo de ellos es un hermoso
testimonio de cómo debemos comportarnos en situaciones difíciles.
3. Los efectos
El carcelero se dio cuenta Dios estaba con ellos, veía el poder de Dios
a su favor. Note sus palabras, “¿qué debo hacer para ser salvo?”
Por la respuesta de Pablo y Silas entendemos la condición del
carcelero no estaba conforme a la voluntad de Dios. Contestaron, “cree
en el Señor Jesucristo.” Fe en el Señor era y es un prerrequisito para
la salvación. Pero dijeron, “cree en el Señor Jesucristo” y no “cree en el
Señor solamente y eso no incluye la obediencia.” Siendo instruido en la
palabra, el carcelero se bautizó en aquella misma hora de la noche con
todos los suyos. Si la fe sola salvara, ¿porque la urgencia del bautismo?
Conclusión – El ofrecimiento de la salvación fue para el carcelero y su
familia. Toda su familia creyó y recibió la salvación. Ore para que Dios lo
use y que todos los de su casa obedezcan el evangelio como lo hizo el
carcelero y su familia.

Por Luis Daría Segovia

“Las Cosas Han Cambiado Para Esa”

e relata la historia de un hombre que fue a caminar por la playa para ver
el daño que había producido una tormenta violenta la noche anterior.
Mientras caminaba, cuál fue su asombro al ver miles de estrellas de mar que
habían sido depositadas en la arena por la fuerza de las olas. Al aparecer el sol
entre las nubes, las estrellas de mar empezaron a secarse y a morir. De repente
el hombre vio algo interesante. Un joven también había notado la suerte de las
estrellas de mar y estaba recogiéndolas, una por una, y lanzándolas de nuevo
al océano. “¿Por qué haces eso?” le preguntó el hombre cuando se acercó lo
suficiente. “Una sola persona no podrá efectuar un cambio muy grande entre
tantas estrellas de mar. Jamás lograrás devolverlas todas al agua. Simplemente
son demasiadas.” “Sí, es verdad,” suspiró el joven mientras se agachaba y recogía
otra estrella de mar para lanzarla al agua. Luego, al verla hundirse, miró al hombre,
sonrió, y dijo: “Pero seguro que las cosas han cambiado para ésa.”

          Aplicación

Jamás podremos ayudar a todos los habitantes de la tierra a obedecer al
evangelio y ser salvos. Ni siquiera es posible llegar a todos los ciudadanos de
nuestro país, ¡mucho menos al mundo entero! Pero sí podremos ayudar a aquellos
con los cuales tenemos contacto (nuestros familiares, vecinos, compañeros
de trabajo, etc.). ¡Dios puede obrar a través de nosotros para MARCAR UNA
DIFERENCIA en las vidas de ellos!
De acuerdo con esto, el apóstol Pablo enseña que somos responsables ante
Dios no según lo que no tenemos, sino según lo que tenemos (2 Corintios 8:12).
Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para arrojar las “estrellas de
mar” con los cuales tenemos contacto al agua viva que salte para vida eterna
(Juan 4:14). 				
(Por Loren Eisely, Aplicación por Jerry Falk)

Contactos en el Internet
Hermanos jóvenes en Bogotá y en San Pedro
de Macoris, Rep. Dominicana, quieren más
contacto con otros. Para más información...

<iglesiadecristo_rincon@hotmail.com>
<www.iglesiadecristospm.blogspot.com>

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.
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s una historia de pasión, venganza y amor
pero no es ninguna telenovela, sino una
lección bíblica de gran valor que ocurrió
como mil años antes de Cristo.

Los protagonistas…

(1 David - Héroe de muchos en Judá pero
fugitivo del rey Saul quien debido a su gran celo
quería matarle. David y sus compañeros llegaron al
sur del territorio de Judá, donde comenzaron a tener
tratos amistosos con los pastores de un hombre rico
llamado Nabal (vs. 15, 16).
(2) Nabal – Descendiente de Caleb y hombre rico,
su nombre significaba “necio.” Su esposa afirmó que le
describió bien (vs. 25).
(3) Abigail – Esposa de Nabal, descrita en la Biblia
como hermosa y sabia (vs. 3).

La crisis

David, con muchas ganas de comer bien después
de pasar meses como fugitivo, humildemente pidió
una invitación a la fiesta que siempre acompañaba
el tiempo de trasquilar las ovejas. Nabal le negó,
insultándole como si fuera un esclavo (vs. 10, 11).
David se sintió tan herido por el insulto, que
dijo a sus hombres que se prepararan para batalla
y comenzó a marcharles hacía el hogar de Nabal,
quejándose amargamente de la injusticia de éste y
prometiendo la venganza (vs. 21,22).

La sabiduría de Abigail

Abigail, avisada por uno de sus siervos acerca
de los planes de David (su siervo quizás hubiera
sido avisado en turno por uno de los hombres de
David), actuó inmediatamente, preparando una
gran cantidad de comida para apaciguar a David y
sus hombres (vs. 18) . (¡No hay nada que apacigüe
mejor a un hombre airado que la buena comida!)
Salió inmediatamente para encontrarse con David
antes que éste pudiera comenzar su gran matanza. Al
encontrar a David, se postró en la tierra y le habló con
mucha sabiduría:
* Aceptó responsabilidad por las acciones de su
marido, aunque ella no tuvo culpa de nada (vs. 24).
* Admitió que David tuvo razón al indignarse,
pero que no estaba respondiendo bien (vs. 25).
* Dijo que al sobre reaccionar, David iba a
lastimarse a si mismo y que le iba a remorder su
conciencia en el futuro (vs. 26, 31).

Los resultados

* David se arrepintió, dando gracias a Dios por
haberle detenido por medio de Abigail (vs. 32, 33).
* Nabal murió al sufrir algo que suena como
ataque cardíaco (vs. 37, 38).
* David se casó con Abigail (vs. 40, 42).
* David aprendió su lección. Más tarde cuando
huía de Absalón, fue maldicho por Simei (2 Samuel
16:5-14). Aunque uno de sus compañeros pidió la
venganza inmediata, David no lo permitió en ese
momento, sino buscó la justicia luego.

Abigail
Aplicaciones

1. La verdadera fuerza - ¿Quiénes en esta
historia demostraron la debilidad? ¡Los hombres
agresivos, impulsivos e imponentes! ¿Quién tenía
fuerza? ¡La mujer mansa, sumisa y sabia!
Hace siglos que los hombres machistas se han
engañado pensado que la fuerza equivale a tener
una voz fuerte, un carácter imponente y un espíritu
obstinado. Aun varones cristianos, a pesar del ejemplo
de servicio de Jesús, a veces tratan de dominar las
congregaciones con tácticas machistas.
Lamentablemente muchas mujeres hoy en
día, engañadas por las mentiras del feminismo,
han dejado su papel civilizador, pensando alcanzar
la fuerza al buscar los mismos atributos que han
perjudicado a los hombres hace milenios: el egoísmo,
el procurar mandar a otros, el descuidar de la familia
para tratar de alcanzar el propósito en el mundo del
negocio, etc. Tratan de controlar a los hombres con
la voz recia, el
sarcasmo y la
humillación.
Sin embargo,
la verdadera fuerza según Dios viene de un espíritu
manso pero firme, sumiso pero sabio y humilde pero
activo. Así las mujeres sabias han civilizado a los
hombres hace milenios y demostrado la verdadera
fuerza.
2. ¡Habrá justicia! David quería imponer su
propia justicia y si Abigail no le hubiera detenido,
habría causado mucho dolor y angustia. Pero Dios se
encargó de la justicia a su debido tiempo.
Al ver la maldad, nosotros a veces queremos
imponer nuestra justicia, atacando a los malhechores
verbalmente o tratando de hacerles sufrir. Pero la “ira
del hombre no hace la justicia de Dios.” (Santiago 1:20)
Es esencial que nosotros venzamos con el bien el mal
(Rom. 12:21) dejando la justicia en manos de Dios
quién la llevará a cabo, no necesariamente en diez
días, como en el caso de Nabal, ni quizás tampoco en
esta vida pero a su debido tiempo. (2 Tes. 1:7-9)
3. Las bendiciones llegan a los que esperan en
Dios. No habría sido agradable ser esposa de alguien
tan agrio como Nabal. Sin embargo, Abigail no trató
de divorciarse ni tratarle mal, sino al contrario, trató
de protegerle. A lo largo, Dios le bendijo.
Así miles de mujeres cristianas hoy tienen
que sufrir con maridos egoístas. La solución no es
divorciarse (salvo por causa de fornicación), sino vivir
vidas santas y piadosas para ganar a sus maridos sin
palabra (1 Pedro 3:1,2). Si siguen el ejemplo de Abigail
y las instrucciones de Dios, El les bendecirá en el
debido tiempo!

1 Samuel 25

Preguntas de un hermano en Argentina

¿Cómo debemos tratar a hermanos que están en apostasía?

H

ermano Gardner: Recibo
algunas publicaciones de
hermanos liberales tales
como “La Voz Eterna”, “El Pueblo de
Dios”, “La Crónica Cristiana”, etc., así
como también veo algunos sitios
en el Internet de estos mismos
hermanos. Lo que me hace
pensar, y me pregunto... ¿Hasta
que grado ellos son nuestros
hermanos? Digo esto porque me
sorprende el grado de liberalismo
que ellos muestran. Me preocupa,
ya que las prácticas demostradas
son bien sectarias y están
mas apegadas al las prácticas
humanas, que a las que tiene
que ver con la iglesia bíblica y el
cristianismo primitivo.
¿Cómo ve usted hoy a los
hermanos liberales? ¿No ve a
ellos como una denominación?
¿Hasta cuando le podremos seguir
llamando “nuestros hermanos”?

Comentario

Es verdad que muchos de
nuestros queridos hermanos están
alejándose de la sencillez que
vemos en las congregaciones que
seguían a Cristo en el primer siglo.
Entre ellos vemos personerías
jurídicas nacionales, institutos
nacionales, convenciones
nacionales e internacionales, etc.
con diferentes niveles de poder
y autoridad. Algunas de estas
alianzas representan algo como
diocesises ”Iglesia de Cristo.” Otras
dan órdenes a las congregaciones
que se sujetan a ellas como si
fueran Roma. También vemos
agencias sociales Iglesia de
Cristo, hospitales Iglesia de Cristo,
clínicas Iglesia de Cristo, equipos
de básquetbol y voleibol “Iglesia
de Cristo,” Doctores de teología,
Doctores del ministerio y un
montón de otros títulos y prácticas
que han copiado del mundo
evangélico. No cabe duda que
existe una denominación “Iglesia
de Cristo.” Negarlo es negar lo
obvio.

Lo que NO nos toca hacer

* Juzgar su destino final
.¿Hasta qué punto en la apostasía
Dios todavía considera a una
congregación de ser Suya? No nos
toca hacer esta decisión. Sabemos
que Dios es misericordioso y que
dio tiempo a las congregaciones
de Corinto, Efeso, Laodicea, Sardis,
etc. a arrepentirse (1 Corintios,
Apocalipsis 2,3).
Hay que recordar también
que había algunos en la iglesia
apóstata de Sardis que todavía no
habían “manchado sus vestiduras”
(Apoc. 3:4). Estoy convencido
que hay millones de discípulos
humildes entre congregaciones
influenciadas por las corrientes
sectarias, que han sido bautizados
en Cristo para el perdón de sus
pecados y que no tienen otro
deseo sino servir a Cristo en la
mejor forma que saben a pesar de
la fanfarronería alrededor de ellos.
Son demasiado humildes para
preocuparse por el orgullo y la
política de la hermandad que está
detrás de mucha de la apostasía
que vemos. Hay que recordar que
los líderes que aparecen en las
fuentes que usted ha mencionado
son por lo general los más
avanzados en su alejamiento de
Cristo en comparación con los
discípulos humildes entre ellos,
aunque algunos de ésos sin duda
son sinceros también.
* Considerarnos superiores
a ellos. Algunos pocos quizás
señalen los excesos de hermanos
liberales para sentirse superiores
a ellos. De nada sirve señalar
los errores de otros si somos
carnales, poco amorosos, poco
misericordiosos y evangelizamos
poco. “Os digo: No; antes si no
os arrepentís, todos pereceréis
igualmente.” (Lucas 13:5)

Lo que sí nos toca hacer

* Enseñarles un mejor camino
con amor y humildad – El mejor
camino, mejor decir, el único

camino, es el sencillo enseñado
por Jesús,, el cual tuvo un enfoque
en El y en Su humildad y no en las
tradiciones de un movimiento ni
los institutos del mismo. Pido sus
oraciones para que a través de
este pequeño boletín podamos
despertar la conciencia de buenos
hermanos que todavía no se han
dado cuenta del peligro de la apostasía en muchas iglesias de Cristo.
* Tratar de mantener
las puertas abiertas para la
comunicación. Aunque los
promotores de los proyectos
sectarios nos tilden de “anti” y
traten de satanizar a nosotros
porque representamos una
amenaza a sus programas
sectarios y su control sectario
sobre redes de congregaciones,
hay buenos hermanos
influenciados por ellos que
muchas veces están dispuestos a
analizar la Biblia amorosamente
con nosotros. Personalmente, creo
que es mejor enseñar la verdad
y dejar que otros nos cierren la
puerta para la comunicación y no
cerrarla nosotros mismos.
* Orar. Pidamos que Dios nos
ayude a rescatar a muchos de la
apostasía y que tenga misericordia
de los que se confundan por la
misma (2 Chron. 30:18-20), tal
como pedimos su misericordia
para con nosotros mismos.

Son nuestros hermanos

Creo deber tratar a todo
aquel que haya sido bautizado
bíblicamente en Cristo como mi
hermano. Muchos, por supuesto,
están muy lejos de Dios como
lo estuvo el hijo pródigo. Otros,
serán como Apolos, dispuestos
a aprender más correctamente el
camino del Señor. Dejaremos en
Sus manos el determinar si varios
individuos todavía son Sus hijos o
no. En todo, debemos contender
por la fe sin ser contenciosos, ser
firmes pero humildes, francos
pero mansos y valerosos pero no
imponentes. ¡Que Dios nos ayude!

