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2 Pedro 3:18

Me gustan los perros, pero…

¡Me

gustan los perros!
Muchos son cariñosos
y quieren demostrarlo
a sus amos y a sus amigos. Pero, no me
gustan dos formas en las cuales algunos
perros quieren expresar su afecto: (1)
brincando y poniendo las patas en los
pantalones o la camisa, o, (2) lamiendo la
cara. Si quieren mover la cola, acercarme
y dejar que les acaricie, magnífico,
pero por favor, ¡que no hayan patas en
mis pantalones ni lengua en mi cara!
No importa si los perros así quieren
demostrar su cariño. Los bien adiestrados
aprenden a sujetarse a sus amos para
demostrar su apego en forma aceptable.
Algunos piensan que lo único
importante es adorar a Dios de alguna
forma y no importa tanto cómo hacerlo.

Escuche sermones en
WWW.Creced.com

E

stoy comenzando a poner
predicaciones en formato mp3
en la página titulada, “Notas para
sermones.”

¡Así no se resiste la tentación!

U

n Señor con
exceso de peso
declaró a todos que
iba a comenzar un
régimen para perder
peso. Sin embargo al
entrar en su oficina el
siguiente día, llevaba
como media docena
de churros y era obvió
que ya había comido
dos o tres.
“¡Pensé que usted
iba a comenzar una
dieta para perder
peso!” le dijo la
secretaria.
“Es qué antes de
pasar por dónde está
la churrería, me dije,

‘Si no hay fila para
comprar churros es
una señal de Dios que
quiere que compre
churros,’” le contestó
el Señor.
“¡No me diga!”
respondió la
secretaria.
“Sí,” contestó
el corpulento,
“¡Volví siete veces
y la séptima vez ya
no hubo fila!” (Paul
Earnhart)

Adoran a Dios como a ellos les guste con
elementos del mundo del espectáculo:
aplauso, brincos e instrumentos de
música como guitarras, güiros, etc. O,
lo hacen con elementos de su tradición:
incienso, agua bendita, vestimentas
especiales, etc. Aunque sinceros, no se
detienen para preguntarse si Dios quiere
que así demuestren su afecto. En vez de
preocuparse por agradar a Dios, le dan a
El lo que a ellos les guste y no lo que El ha
pedido.
Adoremos a Dios en formas que El ha
autorizado en el Nuevo Testamento, el
cual es Su revelación para los cristianos
(Col. 3:17). Así no seremos como perros
indisciplinados los cuales a pesar de su
cariño, molestan más de lo que agradan.

(Ilustración de Sewell Hall)

Recibo
correspondencia

R

ecibo correspondencia de buenos hermanos en lugares aislados.
Menciono aquí dos:
* Clara Ramos de los Santos de Salto, Uruguay me escibe suplicando
a un evangelista a venir a trabajar en su pueblo de 100,000 habitantes.
Dice, “Tengo más de diez años sin participar del cuerpo de Cristo en
comunión con otros hermanos, pero sigo orando, leyendo el evangelio y
recibiendo el boletín que es de mucha bendición.”
Oremos por la hermana y esperamos que esta noticia motive a
alguien a visitar con ella o aun a ir a trabajar en su ciudad. Su dirección
es: General Lucas Perez 235, Barrio Malvacio, Salto, Uruguay.
* Oreste Mora Riberón escribe de Santi Spiritu, Cuba hablando de los
hermanos en “La Yamagua,” Taguaseo.
Nuestra pequeña iglesia con solo 31 miembros está situada en una
zona rural, apartada de la ciudad. Casi todos los hermanos, incluyéndome,
trabajamos en la agricultura. Acá estamos privados de información y otras
bendiciones. A veces pienso que estamos solos, pero cuando pienso en
nuestro Dios, sé que no.

La dirección del hermano es: “La Yamagua” Taguaseo, C.P. 62300,
Santi Spiritu, Cuba.
Admiro a hermanos como la hermana Ramos y los hermanos en La
Yamagua por su constancia y fidelidad aunque se encuentren aislados
de otros hermanos. ¡Son grandes en el reino!

P

¿Solamente dos noches?

regunta: Mateo 12:40 dice que “como estuvo Jonás en el vientre del gran
pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la
tierra tres días y tres noches.” (LBLA) Sin embargo, según la cronología más
sencilla y aceptada, Jesús murió el viernes por la tarde y resucitó el domingo. Así
pasó solamente dos noches en el sepulcro.
Comentario: La supuesta discrepancia se explica por el hecho que Jesús usó
el término “tres días y tres noches” en forma simbólica y no literal.
Aparte del ejemplo de Jonás, el concepto de “tres días” fue empleado
muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a un gran evento que iba
a suceder después de un breve intervalo. Por ejemplo, le costó Abraham tres
días para llegar al Monte Moriah (Génesis 22:4). Oseas 6:2 dice, “Nos dará vida
después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de El.” (Véase
también textos como Gen. 31:22; 34:25; 40:20; 42:18; Exodo 19:11; 19:16; Num.
7:24; Josué 9:17; Jueces 20:30; 1 Sam. 20:5; 30:1; 1 Reyes 12:12, etc.) A veces la
idea simbólica es expresada con el término “el tercer día” y a veces “tres días.” Son
términos intercambiables también en el Nuevo Testamento ya que después de
decir que iba a resucitar después de “tres días” en Mateo 12:40, dijo en Mateo

T

16:21 que iba a resucitar “al tercer día.” (Este último
término implicaría dos noches si fuera literal.)
Es interesante notar que Pablo dijo en 1
Corintios 15:4 que Jesús “resucitó al tercer día,
conforme a las escrituras.” Al escribir Pablo en el año
56 D.C., las escrituras que tenía en mente habrían
sido las de los judíos, las cuales usaron el término
tantas veces en forma simbólica. Al entender este
uso simbólico del término en el Antiguo Testamento,
podemos ver que Jesús (y Pablo) también lo habrían
usado así al referirse a su resurrección.
Después de analizar los términos “tres días” y
“tercer día” en el Antiguo Testamento, el profesor
Bruce Chilton concluye, “Aquellos que escribieron
los evangelios… claramente aceptaron el hecho
que la frase no es usada para marcar el tiempo en
forma estricta, sino para emplear el lenguaje bíblico
de promesa al referirse a la resurrección.” (Muchos de
estos puntos son de un artículo por Bruce Chilton,)

¿Debemos escuchar a emisoras “evangélicas”?

engo
sentimientos
contradictorios
con respecto a las
emisoras evangélicas
como “Radio Visión
Cristiana”, “Radio
Trans Mundial”,
“Family Radio”, etc.
Por el lado bueno,
introducen varios
tipos de enseñanza
bíblica a individuos
perdidos y a veces dan
buena enseñanza en
cuanto a relaciones
familiares y algunos
temas morales. Pero
también, sustituyen la
tradición evangélica
por la enseñanza
bíblica con respecto
a varias cuestiones
importantes, así
confundiendo a los
débiles.

Errores comunes
(1) ¿Cómo aceptar
la gracia de Dios?
Cuando la gente quiere
saber cómo recibir a
Cristo, jamás oirán en
emisoras evangélicas
las respuestas bíblicas
dadas en textos como
los siguientes:
“Arrepentíos y
bautícense cada uno de
vosotros en el nombre
de Jesucristo para
perdón de pecados.”
(Hechos 2:38)
* “Levántate y

bautízate y lava tus
pecados invocando su
nombre.” (Hechos 22:16)
Sino se oirán frases y
conceptos desconocidos
en la Biblia como las
siguientes:
* “Acepta a Cristo
como tu Salvador
personal…” (La idea es
que un reconocimiento
en la mente es suficiente
y no es necesario
bautizarse para perdón
de pecados.)
* “Repita la siguiente
oración...” Jamás se
dio esta instrucción
en la Biblia como
requisito para aceptar la
salvación.		
El problema es que
el mundo evangélico
está contaminado con
una doctrina humana, el
calvinismo. y por tanto
niega que el hombre
tiene que obedecer el
evangelio (2 Tes. 1:9)
para aceptar la gracia de
Dios tal como enseña
textos como Juan 3:5;
Marcos 16:16; Romanos
6:3,4; Gálatas 3:27; 1
Pedro 3:21, etc.
(2) Especulación en
cuanto a la política en
el medio oriente y el
libro de Apocalipsis.
Según Apocalipsis 1:1,2
los símbolos del libro
de Apocalipsis trataron
específicamente de

lo que iba a suceder
“pronto” desde la
perspectiva Juan.
Así sabemos que
aunque hay muchas
aplicaciones para
nuestros días, los
símbolos tratan
mayormente de los
enemigos de los
cristianos en la última
parte del primer siglo.
Muchos evangélicos
pasan por alto esta
verdad y presentan
programas que están
llenos de especulación
sobre el libro de
Apocalipsis y Sadam
Hussein, Iraq, los
palestinos y eventos
políticos en el medio
oriente. Algunos apoyan
la nación física de Israel
no importa lo que haga,
porque la tiene como
el pueblo escogido de
Dios, cuando el Nuevo
Testamento es claro
que el Israel que cuenta
hoy en día no es el
“político,” o sea la nación
secular de Israel, sino
el espiritual, la iglesia,
el pueblo de Dios
(Romanos 9:8).
(3) Demasiado
énfasis en los
sentimientos, los
sueños e impulsos
como revelaciones
de Dios y menos
importancia dada

a la Biblia. Muchos
creen que los impulsos
que sienten vienen
directamente de Dios,
ya que según ellos El
“pone” revelaciones en
sus corazones. Algunos
dan demasiado énfasis
a los testimonios
subjetivos. Así no
aceptan que la palabra
escrita es suficiente para
revelarnos la voluntad
de Dios para nuestras
vidas (2 Tim. 3:16,17).
(4) “Cultos de
personalidad.” Algunas
redes son peores que
otras en cuanto a este
problema. Se oye
mucho los títulos como
“Reverendo,” “Doctor”
y “El Pastor” en Radio
Visión Cristiana a pesar
del hecho que Jesús
condenó que unos
hombres se elevaran
espiritualmente sobre
otros en textos como
Mateo 23.

Entonces, ¿debemos?
Depende de la
madurez espiritual
del individuo. Mi
consejo es que los
recién convertidos y
los cristianos no bien
enseñados no escuchen
a emisoras evangélicas.
Algunos pueden
confundirse pensando
que los locutores son
tan sinceros y educados
que no podrían estar
equivocados. Así
pueden dejarse engañar
por sus errores y llegar
a ser “niños fluctuantes
llevados por doquiera por
todo viento de doctrina”
(Ef. 4:14). 			
Pero los discípulos
que saben discernir
entre la verdad y el
error, a veces pueden oír
buenos puntos en las
emisoras evangélicas.
Por tanto, si un cristiano
sabe refutar errores
como los señalados
arriba, no me opongo
que escuche a esas
emisoras.

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.

¿Cómo criar a hijos generosos y desinteresados?

U

na cristiana dijo,”Hemos criado a demasiados jóvenes
consentidos y egoístas los cuales piensan que cada decisión
familiar tiene que favorecerles y que sus padres deben de
sacrificar todo para ellos sin tomarse en cuenta a si mismos, mucho
menos al Señor y a Su pueblo.”
¿Cómo podemos criar
hijos que sean dadivosos y no
egoístas ni consentidos?

(1) El ejemplo

Los padres egoístas
no van a poder criar hijos
desinteresados. Por otro lado,
los que piensan que para
ser generosos es necesario
rendirse siempre frente a las
exigencias de sus hijos, van
a consentirles y producir el
mismo egoísmo que quieren evitar. Es mejor que los hijos vean a los
padres sirviéndose unos a otros en forma desinteresada y gozosa.
También, los padres deben señalar y recomendar a sus hijos los
ejemplos de buenos individuos desprendidos, dando énfasis a la alegría
y la satisfacción que siempre acompañan el servicio a otros.

(2) Que participen en las decisiones para ayudar a otros

Hablen con los hijos acerca de aumentar la ofrenda, mencionando
los sacrificios que quizás sean necesarios para hacerlo. Cuando algunos
hermanos se encuentren necesitados debido a algun desastre natural o
circunstancias de la vida, los padres cristianos deben consultar con sus
hijos en cuánto a cómo poder ayudarles. También, es bueno dejar que
nuestros hijos nos acompañen a visitar a los enfermos y necesitados.
Es mejor no “mandar” a los hijos a ayudar a otros, sino presentarles
la necesidad y dejar que ellos decidan cómo proceder. Por ejemplo,
se puede decir algo como, “la hermana Fulana se encuentra muy sola
después de la muerte de su marido. ¿Tienes alguna idea en cuánto a
como puedes animarla?” Si no tienen ninguna idea, puede sugerir varias
posibilidades, por ejemplo, “¿A ella le gustaría ver un dibujo tuyo? ¿qué
le envíes una tarjeta? ¿qué le llames?” etc. Entonces, si el hijo hace algo
para ayudar al necesitado o al anciano, alábele mucho por el tiempo que
ha dedicado para animar a otros.

(3) Nuestros hijos, el dinero y las tareas en la casa

Es necesario que los niños tengan un poco de dinero que pertenezca
a ellos si van a aprender a usarlo en forma desinteresada. Deben dar
a otros lo que les pertenece a ellos en vez de dar algo que les ha sido
entregado para dar. La mejor forma es que los niños consigan el dinero
por el trabajo y las tareas ya que así lo van a tener que conseguir por el
resto de su vida.
Cuando tienen su propio dinero, entonces los padres deben
enseñarles a usarlo para varias necesidades: algo para el Señor, algo
para dar a otros, algo para ahorrar y algo para diversiones sanas.
Por supuesto, los hijos deben de aprender que para ser en verdad
generosos y no egoístas, hay muchas tareas que hacen sin esperar
compensación monetaria, por ejemplo, el hacer su cama, ayudar con
la limpieza de la casa y el lavar los platos. Los hijos (¡no solamente
hijas, sino varones también!) que no aprenden a compartir con estas

responsabilidades domésticas muchas veces
llegan a tener problemas en el matrimonio
porque siempre quieren ser servidos.

(4) La enseñanza bíblica

Por supuesto los padres cristianos tienen
que proveer a sus hijos lo que las escuelas
públicas nunca les van a dar la enseñanza
bíblica en cuanto a la generosidad. Algunos
niños que enseñé hace poco conocían los
textos bíblicos que hablan del bautismo, la
iglesia, la salvación y otros temas bíblicos,
pero ninguno conocía las palabras de Jesús
que exigen que los discípulos se nieguen a
si mismos y tomen su cruz para seguirle. No
cabe duda que Jesús enfatizó el servicio y el
desinterés personal más que cualquier otra
cosa. ¡Enseñemos este énfasis a nuestros hijos!
Lamentablemente, las escuelas públicas, la
prensa, los psicólogos, psiquiatras y consejeros
enseñan el egoísmo en forma directa o
indirecta, “tú tienes el derecho de hacer lo que
te da la gana, de dirigir tus propios pasos en la
vida sin preocuparte tanto por los demás.” Si
nuestros hijos no reciben la enseñanza bíblica
que contradice el espíritu egoísta de la cultura
occidental, van a ser consumidos por él.

Resumen

Los padres tienen que exigir que sus hijos
no sean egoístas con sus madres. Las madres
tienen que exigir que no sean egoístas con sus
padres. Los dos deben exigir que no sean así
con sus hermanos y amigos. El egoísmo jamás
debe ser aceptado o tolerado.
Es importante comenzar a enseñar a
nuestros hijos a no ser egoístas cuando son
pequeños y así controlables. Si esperamos
hasta que sean jóvenes, ya será tarde y pronto
les veremos egoístas y obsesionados con los
placeres y con poco interés en servir a Dios o a
los otros. ¡Que Dios nos ayude!

(Adaptado de un artículo por Sewell Hall).

Debate Sobre el “Institucionalismo” en Panamá

E

n agosto de 2007 miembros de la
familia Miranda de la ciudad de
David (Chiriquí, Panamá) decidieron
apartarse de la congregación de la cual
habían sido miembros debido a algunas
diferencias doctrinales y comenzaron a
reunirse como iglesia en su casa. Al hablar de
las diferencias con sus hermanos, decidieron
tener un intercambio público para tratar los
temas, el cual fue realizado el 11 y 12 de
diciembre en David. El instituto de la capital
que controla a muchas congregaciones
en el país presionó a los predicadores
asociados con él que no asistieran al debate
y ellos en turno presionaron a los miembros
de iglesias locales que tampoco lo hicieran.
Inclusive, hubo amenazas de cortar la
comunión de “la iglesia universal” a los que
asistieran. No obstante, hubo 43 asistentes
la primera noche y 37 la segunda.

Proposición 1 (Debatida el 11 de
Diciembre)
Está en armonía con las Escrituras
que las iglesias de Cristo contribuyan
con fondos de su tesorería (ofrenda)
y que se centralice esa ayuda, para
apoyar a las diferentes instituciones
humanas que han sido establecidas
por hermanos en la fe o iglesias,
para que por ellas se hagan
diferentes obras o de benevolencia
o de evangelismo; por ejemplo, a
orfanatos o a institutos bíblicos para
la preparación de predicadores.
Afirma: Rolando Rovira
Niega: Jaime Restrepo M.
Puntos principales de Rolando Rovira
Comenzó el debate expresando su
deseo para buscar el acuerdo y aclarando
que no usaba calificativos como “anti”
en forma despectiva. Planteó que la
cuestión era si las iglesias de Cristo pueden
cooperar de algunas formas o no. Citó
textos como Hechos 15 como ejemplos de
cooperación. Mencionó un aviso para el
Instituto de las Américas en la capital de
Panamá que dice “una obra de las iglesias
de Cristo.” Dijo Rolando que no es la obra
de una sola iglesia. Argumentó que era
cooperación y que debe haber quien la
coordine y organice.

También afirmó que no había patrón
detallado en cuanto a varias prácticas, por
ejemplo, la asistencia de las mujeres e hijos
a las fiestas (Éxodo 23) y la construcción
del templo de Herodes y que tampoco
hay patrón detallado en cuanto a cómo las
congregaciones puedan cooperar.

Puntos principales de Jaime Restrepo

Jaime respondió que la iglesia es el
medio por el cual Dios es glorificado y que
no hay una organización en la Biblia más
grande que la iglesia local. Argumentó
que toda pregunta tiene su respuesta en
La Biblia y que la forma para determinar si
algo está en armonía con la Biblia es por
buscar mandamiento, inferencia necesaria,
y ejemplo aprobado.
Dijo que no estaban para discutir
métodos para la iglesia local, sino ¿cuál
es la institución autorizada para hacer la
obra, la iglesia local o alguna organización
inventada por los hombres? Señaló que
en Hechos 6 no crearon otra organización
para hacer la obra de alimentar a las
viudas y que una iglesia local podía llevar
a cabo su obra sin necesidad de formar
otra organización o asociación de iglesias.
Explicó que en Hechos 15 había una
cooperación bíblica entre hermanos para
analizar la doctrina, pero no formaron
otra organización para hacerlo. Preguntó,
¿qué parte? o sea , ¿qué porción de sus
responsabilidades, una iglesia local puede
delegar a otra iglesia o a una institución?
Agregó que no leemos en la Biblia de
la formación de una asociación de iglesias.
Afirmó que no es lenguaje bíblico decir
“una obra de las iglesias de Cristo” y que
cada iglesia es independiente y autónoma
para realizar su obra.

Proposición 2

La Biblia enseña que la iglesia local
es la única organización divina por la
cual se haga colectivamente la obra
de evangelismo, de edificación y de
benevolencia y que es completamente
adecuada para estas obras sin
necesidad de centralizaciones e
instituciones humanas.
Afirma: Jaime Restrepo M.
Niega: Rolando Rovira

Comentario

Agradezco a los hermanos Restrepo y Rovira por su deseo para analizar amorosamente estos puntos. Admiro especialmente al hermano Rovira (aunque no estoy de
acuerdo con su posición) porque estaba dispuesto a defender sus convicciones a pesar
de las amenazas de los hombres que controlan a muchas congregaciones en su país.
Aunque los puntos analizados son de gran importancia, sigo creyendo que la
cuestión más básicia, la cual está debajo de todas las otras es: ¿qué es la iglesia de
Cristo universal o en algún país? ¿Es sencillamente todos los individuos salvos? O, ¿es
una asociación de congregaciones la cual tiene sus insitutos, tradiciones, etc.? (GH)

Puntos principales de Jaime Restrepo

Al comenzar a afirmar la proposición
de la segunda noche, Jaime habló de cómo
Dios dio dones para que la iglesia fuera
capacitada para hacer su propia obra (Ef.
4). Citó varios ejemplos (Hch 6, 11, 13, y
14; Ro 15; y Fil 4) de iglesias locales que
hacían la obra de la benevolencia y el
evangelismo.
Cuestionó el derecho de ancianos de
una iglesia para supervisar una obra, como
el instituto, cuando esta obra no forma
parte de su responsabilidad local. Se refirió
a un aviso para el instituto en Panamá
que dice “Corporación Escuela Bíblica de
las Américas”. Mencionó que la palabra
“corporación” se define como “entidad
asociativa” y concluyó que la escuela no
es meramente un método que usa una
iglesia local para hacer su obra sino otra
organización la cual carece de autoridad
bíblica. Enfatizó que en el primer siglo las
iglesias locales eran suficientes para hacer
la obra que Dios les mandó sin necesidad
de formar otras organizaciones como
institutos, escuelas, orfanatos, etc.

Puntos principales de Rolando Rovira
Rolando puso el ejemplo del gobierno
que contrata una empresa. Dijo que en tal
caso la empresa es un agente para hacer
la obra pero que la obra sigue siendo del
gobierno. Concluyó que la iglesia puede
usar un agente, como un instituto, para
hacer la obra. Puso el ejemplo de la ayuda
de la iglesia de Jerusalén para la iglesia
de Antioquia (Hch 11:22-26). Admitió que
hay patrones pero dijo que Jaime había
agregado detalles al patrón. Dijo que Dios
no prohíbe las cosas que Jaime criticaba.
También, citó el ejemplo de Pablo y
Antioquia en Hechos 11 para justificar que
los ancianos de una iglesia supervisaran
una obra fuera de su país.
Resumió su última intervención
con dos puntos: 1) La iglesia local no es
suficiente y tiene que pedir ayuda de otras,
y 2) un grupo de iglesias puede cubrir las
necesidades de otra congregación.

Resumen

Cabe destacar que las dos partes
se trataron con respeto. No hubo
insultos personales, gritos, intimidación
física, ni nada del estilo. Creo que los
asistentes pudieron sentirse beneficiados
espiritualmente porque se tocaban
puntos de enseñanza bíblica que ameritan
reflexión (I Tesalonicenses 5:19).
Por Greg Roark

