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La historia de John List

J

ohn List era un hombre “evangélico”que parecía tener una
vida feliz con su familia en Westfield, New Jersey. Ganaba un
buen salario como contador. Lo que nadie sabía era que él se
frustraba mucho al no poder controlar a su familia, especialmente
a su hija, Patty. Se puso tan desesperado que decidió matar no
solamente a sus tres hijos sino también a su madre y esposa,
planeando los homicidios muy cuidadosamente. Anunció a todos
que iban a estar en Carolina del Norte por unas semanas. Entonces el
9 de noviembre de 1971 mató a su esposa y madre cuando los niños
estaban en la escuela y luego mató a sus hijos uno por uno al volver
ellos de la escuela y de otras actividades. Entonces fue al aeropuerto
y tomó un vuelo a Colorado sin que nadie se diera cuenta de lo que
había pasado. Pasó un mes antes que las autoridades descubrieran
los cuerpos de su familia ya que todos pensaban que estaban
de vacaciones. Trataron de encontrar a John List, pero había
desaparecido.
John List fue a Colorado donde comenzó a llamarse ”Bob Clark”
se junto con una iglesia, se casó otra vez y llegó a ser muy respetado,
siendo voluntario para varios servicios comunitarios. Luego se mudó
con su esposa a Virginia donde también era muy respetado en la
comunidad como “Bob Clark.”
En el año 1989, presentaron un documental en la televisión de los
Estados Unidos acerca de los homicidios de John List. Al verlo, una
Señora en Virginia reconoció su foto y se dio cuenta que su vecino
no era el respetado Bob Clark, sino John List el homicida. Llamó a
las autoridades las cuales aprendieron a List quién fue condenado a
pasar el resto de la vida encarcelado. Murió en el año 2008.

Aplicaciones

John List vivía una vida muy apacible y admirable aparte de una
sola acción la cual le afectó el resto de su vida. Esta acción de matar
a su familia le hizo ser conocido al mundo no tanto como contador,
evangélico, padre de familia, etc. sino como homicida. Todas las
buenas obras que él hizo después del acto horroroso no borraron lo
que en verdad era, un homicida, ni quitaron la necesidad de sufrir
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las consecuencias
por sus acciones - ser
condenado a la cárcel
por el resto de la vida.
Muchos no piensan
necesitar a Jesucristo
porque son buenas
personas conforme
a los estándares del
mundo. Como Juan
List después de su
acto criminal, son respetuosos, pagan impuestos
y no maltratan a nadie. Pero si son adultos, ¡han
pecado! Han sido egoístas, han perdido el dominio
propio, han sido ingratos para con su familia y
para con Dios. Las buenas obras que hayan hecho
para servir a su familia o a la comunidad no borran
el hecho que han violado la ley del Creador del
universo y han sido ingratos hacia El. Aunque
se identifiquen primeramente como padres,
madres, estudiantes, obreros, oficiales o lo que sea,
espiritualmente una sola palabra describe lo que
son--¡pecadores!
Pero las buenas nuevas que vienen de
Jesucristo son que El perdona a todos los
pecados de los que le buscan (Hebreos 5:9). Sin
embargo, para aceptar este perdón tenemos que
arrepentirnos, reconociendo nuestros pecados de
ingratitud y egoísmo. Entonces tenemos que ser
bautizados en Cristo para perdón de los pecados
(Hechos 2:38). Tal como las buenas obras de John
List no borraron su maldad, nuestras buenas obras
no borran nuestros pecados. La única solución
es reconocer nuestros pecados y dejarnos ser
limpiados en la sangre de Jesús (Tito 3:3-5).

Un predicador “bien parecido”

U

na iglesia en Texas tuvo que elegir entre dos
predicadores y por fin los hermanos eligieron a uno, porque según uno de los diáconos,
“era más bien parecido que el otro.” Al oírlo, un
predicador campesino, J.D. Tant, comentó, “hay
pocos animales más bien parecidos que un zorrillo.” (revista Vanguard)

Analizando una parábola un poco difícil

¿Siervos inútiles? Lucas 17:10
“Así también vosotros, cuando
hayáis hecho todo lo que os ha sido
ordenado, decid: Siervos inútiles
somos, pues lo que debíamos hacer,
hicimos.”

P

reguntas: ¿Es verdad que al
obedecer a Dios somos siervos
inútiles? ¿Este concepto no
contradice Juan 15:15, “Ya no os
llamaré siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos,” y 2 Timoteo 2:21 “Así que, si
alguno se limpia de estas cosas, será
instrumento para honra, santificado,
útil al Señor, y dispuesto para toda
buena obra”? ¿Somos inútiles o útiles?
¿Somos amigos o siervos? ¿El texto no
suena duro?
Pensando en el texto
El tomar en cuenta el contexto
siempre nos ayuda al analizar textos
difíciles y así es el caso con este. En
versículo 5 los apóstoles pidieron la
fe (una petición loable) y Jesús les
habló del gran poder de la fe y de
las grandes obras que iban a hacer
con ella. Pero al hacerlas, ¡no debían
olvidarse de la humildad y la gracia!
Wayne Partain señala en su
comentario que durante esa etapa
en la vida de Jesús los discípulos
de Jesús eran dados a la rivalidad
y orgullo (Mateo 18:1-4; 19:27). El

J

comentarista Albert Barnes opina
que estaban anticipando la venida
del reino y esperando tener puestos
de honor y gloria en él. El propósito,
entonces, de la parábola en versículos
7-10 era enseñarles la humildad frente
a los éxitos reales e imaginados que
contemplaban.
Los versículos 7-9 analizan la
relación de un esclavo (siervo) y su
amo desde la perspectiva de este. Los
amos del primer siglo por lo general
no daban prioridad a las necesidades
de los esclavos ni les daban las gracias.
No se debe tomar estos versículos
como aprobación de este tipo de
amo. Al contrario, Dios esperaba algo
mucho mejor de ellos (Ef. 6:9). Aun
así, conforme a las costumbres del
primer siglo, lo único importante era
la voluntad del amo y no la del esclavo.
En versículo 10, Jesús
repentinamente cambia perspectiva
hablando de la de los esclavos. No
debían pensar ser algo solamente
al cumplir con sus obligaciones
ni pensar merecer bendiciones o
gratitud. Aunque otros textos enseñan
claramente que Dios va a premiar
a sus seguidores (Mateo 25:34;
Lucas 6:35; Apocalipsis 2:10, etc.),
éstos no debían ver la recompensa
como algo merecido sino algo dado
completamente en base del amor y la
gracia del Amo.

“Eso no me afecta”

erry Falk habló con un cristiano débil acerca del peligro de ir a la playa pública. El hermano respondió que él pudo ver a mujeres en bikinis y otros
trajes de baño con varios grados de destape sin ser tentado en ninguna
manera.
El hermano Jerry le dijo al hermano, “¿Sabes lo que debes de hacer?”
“¿Qué?” le dijo el débil.
Respondió Jerry con una sonrisa, “¡Debes llamar a tu médico y hacer una
cita para darte exámenes para ver por qué no eres un hombre normal!”
A veces los varones cristianos no son honestos consigo mismos, con sus
esposas y especialmente con Dios con respecto a ir a las playas públicas, mirar
películas mundanas, abrazar a mujeres al bailar o moverse en forma cuestionable con las mal vestidos al hacerlo, etc. Dicen en forma defensiva, “Nada de
eso me afecta.” Pero francamente, como dijo el hermano Jerry, si no les afecta,
no son hombres normales.
“Huye de la fornicación” (1 Cor. 6:18).

Otros puntos
* La palabra “inútil” - Craig
Blomberg opina en su libro
“Interpreting the Parables”
(interpretando las parábolas) que
el uso de la palabra “inútil” en las
traducciones tradicionales de este
texto no es exacto. Piensa que la
idea en el término empleado en la
lengua original es que los siervos
no eran merecedores, o sea, no les
debían nada por su servicio y no
necesariamente que eran “inútiles” en
el sentido de no hacer nada de valor.
* En un sentido sí, en otro no. La
Biblia emplea figuras para ilustrar
verdades espirituales las cuales
pueden ser ilustrativas en algunos
puntos pero no en otros. Por ejemplo,
la circuncisión puede ser comparada
en algunos sentidos con el bautismo
(Col. 2:11) pero en otros no (no es para
niños, se requiere la fe de antemano,
etc.).
Así también en un sentido somos
como esclavos (Romanos 6:18-23) y en
otro sentido somos más que esclavos.
Somos amigos y hasta hijos de Dios
(Juan 15:15; 1 Juan 3:1, etc.) No hay
contradicción, sino solamente el uso
de una figura como la esclavitud debe
ser usado solamente en el contexto
que el Espíritu Santo lo usa y no
necesariamente en otro.

El “evangelio” moderno

“Un Dios sin ira, trayendo a
gente sin pecado a un reino sin
justicia, por medio de un Cristo
sin cruz.”

H. Richard Niehbur.

Este boletín es publicado por
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Problemas con el noviazgo

ecibí las siguientes preguntas de
un joven cristiano.

Hago estas preguntas porque
estos casos se han dado en algunas
ocasiones y hasta he sido testigo
de ello y he visto que muchos se
desaniman, tanto así que hasta llegan
al extremo de dejar de asistir a los
cultos y actividades espirituales como
si eso fuera el fin de su vida.

1. “¿Cuál debe o puede ser la
edad ideal al buscar partido de
noviazgo?”
Comentario- Por supuesto la Biblia
no da una respuesta definida, pero
se puede aplicar algunos principios
bíblicos al asunto.
* 2 Timoteo 2:22 – “Huye de las
pasiones juveniles.” Entre las pasiones
juveniles, se encuentra la atracción
sexual la cual debe ser controlada
y dominada durante la juventud ya
que no tiene expresión legítima antes
del matrimonio (Heb. 13:2). El sexo
antes del matrimonio es el pecado
de fornicación y el joven cristiano
debe evitar cualquier acción que le
lleve hacia este pecado sean miradas,
toques, conversaciones indiscretas,
etc. (Mateo 5:28).
A través de los años, he observado
que por más tiernos que sean los
jóvenes al entrar en “noviazgos,” más
susceptibles quedan frente a este
pecado. Me da pena ver a padres que
animan a sus hijos a tener “novios”
cuando éstos tienen apenas 12, 13
o 14 años, riéndose como si estos
”noviazgos” infantiles fueran graciosos.
Así sus hijos llegan a estar demasiado
cómodos con miembros del sexo
opuesto a una edad muy tierna y
comienzan los toques y acaricias que
siempre preceden el desastre. Es mejor
que los preadolescentes y aun los
adolescentes sean algo tímidos frente
a los del sexo opuesto. Esta timidez
(quizás mejor decir, respeto) les puede
proteger frente a las pasiones fuertes
de la juventud.
Implica también que los jóvenes
van a evitar noviazgos con gente del
mundo que no comparten nuestra
ética en cuanto a las relaciones entre
jóvenes del sexo opuesto. Ser novio
con alguien del mundo muchas veces

produce el desastre espiritual.
* Contar los gastos de la torre
(Lucas 14:28) - El matrimonio, la única
relación donde las relaciones sexuales
son buenas y sanas, requiere madurez
y preparación. El noviazgo es un gran
paso hacia el matrimonio. Por tanto,
los dos partidos en un noviazgo
tienen que ser bastante maduros
para contemplar el dejar a sus
padres (dejar de depender de ellos)
emocionalmente y económicamente
(Gen. 2:24). El varón debe estar ya
casi preparado para poder proveer
para su familia. El y su novia tienen
que ya haber dejado el egoísmo y
la ingenuidad de la adolescencia,
llegando a pensar y portarse como
adultos. Los dos, entonces, antes de
entrar en un noviazgo deben tener la
madurez para pensar sobriamente en
lo que están haciendo. Por más años
y más madurez que tengan, mejor
pueden contar los gastos ya que el
próximo paso es el del compromiso
para el matrimonio,
Al pensar en estos
principios, mi opinión
(¡no es ley de Dios!) es
que la mayor parte de los
jóvenes no deben entrar
en noviazgos hasta tener
al menos 18 años y hay
ventajas en esperar aun
más. Antes de esta edad,
que aprendan a hablar y
relacionarse con miembros
del sexo opuesto pero eviten las
relaciones de mucha confianza con
uno solo.
2.”Al joven sufrir un engaño o
traición emocional o sentimental
de parte de su pareja o partido
de noviazgo ¿Qué hacer ante esta
situación? O ¿Cómo enfrentarlo?
Cuando lo sufre de parte de
un hermano o hermana de su
congregación o de la hermandad ¿Qué
hacer al respecto?”
Respuesta - Es otra razón para
esperar con respecto a formar
noviazgos. Cuando éstos se forman
caprichosamente a una edad tierna,
muchas veces se rompen, dejando sus
cicatrices emocionales. Pero la realidad
es que muchas veces los noviazgos

se rompen y aun se puede decir que
deben de romperse si una parte se da
cuenta que el otro no le va a ayudar
a llegar al cielo. ¿Qué hacer en tales
casos? Otra vez, hay principios bíblicos
que pueden ayudarnos.
* La “regla de oro” (Mateo 7:12)
- Si el cristiano decide ya no poder
seguir en una relación romántica, debe
tratar a la otra parte como quisiera ser
tratado, con amor fraternal, diplomacia
y tacto. Al romper la relación debe
evitar a todo costo los insultos, las
críticas, las quejas, etc. Puede aceptar
la responsabilidad por la ruptura
en el noviazgo diciendo algo como:
“Todavía no estoy bastante maduro
para seguir con este noviazgo.” “Tengo
que acercarme más a Dios antes de
tener una relación de este tipo.” etc.
Jamás debe usar la situación para
criticar al otro, “tú eres demasiado
inmaduro,” “demasiado pegado a tu
mami,” etc. De ningún modo debe
tratar de provocar celos con el novio (o
la novia) anterior al salir con otra/o. Si
uno ha demostrado no estar listo para
un noviazgo, es probable que no esté
listo para entrar rápidamente en otro.
* El amor fraternal (1
Corintios 13:4-7) - Si los
novios son cristianos, van a
seguir siendo hermanos y
amigos aunque la relación
romántica haya terminado.
Aunque puede ser una
situación delicada, los
dos deben de esforzarse a
mantener la cortesía el uno
con el otro, saludándose
mutuamente. Por más amor, tacto
y compasión que se demuestre al
romper un noviazgo, más esperanza
hay de mantener una amistad fraternal
como Dios manda.
Conclusión - La juventud es una
etapa de mucha felicidad, alegría y
buenos recuerdos. Pero también es
un tiempo peligroso, especialmente
con respecto a las relaciones entre los
sexos, porque los errores cometidos
en la juventud pueden afectar a uno
el resto de su vida. Oremos siempre
por los jóvenes, siempre dándoles
consejos de la palabra de Dios. Que
los jóvenes oren mucho también,
escuchando los consejos de Dios y de
sus mayores.

¿Fue autorizado David para usar cualquier instrumento para adorar a Dios?

M

uchos que apoyan el uso de la música
instrumental en la adoración hoy piensan tener
el derecho para usar cualquier instrumento que
les parezca bien: guitarras, tambores, maracas, etc. A veces
citan el uso de instrumentos en el Antiguo Testamento
para apoyar sus prácticas. Pero el Antiguo Testamento
leído cuidadosamente no les apoya.

Los instrumentos especificados

Hay un nuevo libro que cuestiona el uso de
instrumentos de música escrito por un bautista, John
Price, titulado Old Light on New Worship (luz antigua
con respecto a la nueva adoración). Uno de los puntos
principales de Price es que David y otros que usaron
instrumentos de música en el Antiguo Testamento no
tuvieron la libertad para usar cualquier instrumento en el
tabernáculo y el templo, sino solamente los especificados
por Dios.
* Dios especificó que dos trompetas fueran usadas
en el tabernáculo (Números 10:1,2). Aunque Moisés y
los israelitas hubieran conocido muchos instrumentos en
Egipto, tuvieron que conformarse con las dos trompetas.
* Profetas inspirados especificaron a David los
instrumentos que debían usar en el templo: En 2 Chron.
29:25-27 vemos lo que pasó cuando Ezequías quería
restaurar la adoración en el templo tal como David había
mandado.
25 Puso también levitas en la casa de Jehová con
címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento
de David, de Gad vidente del rey, y del profeta Natán,
porque aquel mandamiento procedía de Jehová por
medio de sus profetas.
26 Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y
los sacerdotes con trompetas.
27 Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto
en el altar; y cuando comenzó el holocausto, comenzó
también el cántico de Jehová, con las trompetas y los
instrumentos de David rey de Israel.

Note dos puntos importantes:

* Ezequías no pensó tener libertad para usar cualquier
instrumento, sino solamente los autorizados por Dios a
través de David.
* ¿Dónde David obtuvo la revelación de Dios con
respecto a cuáles instrumentos debía usar? “Procedía de
Jehová por medio de sus profetas.” (vs. 25)
Al restaurar la adoración después del cautiverio,
Nehemías tuvo cuidado al hacer todo conforme a lo
mandado por David y los profetas. Nehemías 12:35, 36. “…Y
de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas… con los
instrumentos musicales de David varón de Dios…”
Versículo 45, “Y habían cumplido el servicio de su Dios,
y el servicio de la expiación, como también los cantores y los
porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo.”
Aunque las costumbres habrían cambiado en los
tiempos de Nehemías, casi 500 años después de David, no
sintió la libertad para usar los instrumentos que él hubiera
querido, sino solamente los autorizados por Dios a través
de David. Los cambios en las costumbres y las modas no
nos dan derecho a agregar a lo que Dios ha autorizado.

¿Qué significa para la adoración
en el Nuevo Testamento?

Si Dios hubiera querido la adoración con instrumentos
de música bajo el Nuevo Testamento, ¿no habría
especificado los instrumentos mecánicos en el Nuevo
tal como lo hizo con Moisés y David? Al contrario, vemos
solamente musica vocal en las iglesias del primer siglo y por
siglos después.
No seamos presuntuosos al adorar a Dios, agregando
elementos que nos gusten basado en las modas las
cuales vienen muchas veces del mundo del espectáculo.
Conformémonos con los elementos esenciales practicados
por las primeras iglesias, las establecidas por los apóstoles
y profetas inspirados de Jesucristo inclusive el de dar
alabanza a Dios solamente con frutos de labios (Heb. 13:15),
haciendo melodía en nuestros corazones (Ef. 5:19).

“El texto para el siguiente mensaje...”

U

n joven, hijo de un evangelista campesino, fue a
un instituto para “aprender
a predicar.” Cuando regresó del
instituto después de su primer año
de estudios, los hermanos en la
congregación en el campo le invitaron a predicar. Al dar su mensaje,
el joven trató de exhibir el conocimiento superior que supuestamente había adquirido en el instituto,
haciendo citas de la lengua griega y

usando palabras largas y complicadas que nadie entendía. Al terminar
su mensaje dijo pomposamente,
“Y ahora mi padre va a anunciar
el tópico de su discurso para el
domingo que viene.”
El padre subió tristemente y
dijo, “El texto que voy a usar en mi
próximo mensaje será Mateo 17:15
que dice, ‘Señor, ten misericordia
de mi hijo, que es lunático.’’” (Por A.C.
Grider)

¿Cuántas veces Jesús fue ungido?

T

res veces: 1. Por la mujer pecadora (Lucas 7:36-50), 2. Por Maria
la hermana de Marta y Lázaro (Juan
12:1-11) y 3. Una mujer no nombrada
ungió a Jesús dos días antes de su
muerte en la casa de Simón el leproso
en Betania (Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9)
Algunos preguntan si algunos de
los relatos describen el mismo evento,
pero las diferencias en los escenarios
y los detalles indican que solamente
este último ungüento está descrito en
dos textos, Mateo 26 y Marcos 14.

