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U

n jóven de New Jersey quería encontrar a una novia cristiana, así que comenzó a tener un
intercambio de correspondencia con una hermana en Alabama. Toda la información que
recibía acerca de ella, por correspondencia, le parecía muy positiva y decidió hacer el viaje
para visitarla pensando casarse con ella.
Pero al llegar a Alabama, se dio cuenta que su personalidad no combinaba bien con la de ella, o
como dicen en inglés, “no hubo química.” Decidieron no casarse.
Aunque el jóven tenía información acerca de la señorita, necesitó más para saber si en verdad le
iba a ser posible llegar a tener una relación duradera con ella. ¡Tuvo que conocerla personalmente!
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Dios
Necesitamos información acerca de Dios para desarrollar nuestra relación con El y esta
información se encuentra en la Biblia.
Pero la información sola no es suficiente. Los fariseos tenían mucha información acerca de Dios,
pero pasaron por alto la importancia de conocerle de verdad. (Mateo 23)
Algunos cometen este error hoy. Estudian la Biblia para saber datos acerca de Dios y para debatir
diversos puntos de interpretación, pero son orgullosos, incompasivos y contenciosos. Saben mucha
información acerca de Dios pero no le conocen en verdad.
Aparte de tener la información correcta de la Biblia, es esencial desarrollar una relación personal
con Dios a través de la oración, los himnos de devoción, el servicio humilde con otros y la imitación de
Jesús en nuestras vidas. (Idea de un sermón por Francisco Amaya)
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A

hora, las últimas ediciones
de “Creced” y el curso
bíblico, “Jesús el Camino,” se
encuentran en formato PDF en
la secciónes tituladas
“artículos” y “Curso bíblico”
respectivamente.
Espero poner tratados en
este formato en la sección,
“tratados para todos.”
Los eslabones a otros
portales se encuentran en la
sección titulada, “estudios de
interés solamente para
estudiantes avanzados.“

Quiere correspondencia
Gabriel Puente Figueroa (23 años)
Apdo. Postal # 7,
Santa Barbara, Chihuahua.
C.P.33580 Mexico

El boxeo y nuestra guerra contra Satanás

A

l ver un boxeo entre un argentino y un mexicano, me di cuenta que al
principio el mexicano estaba siendo muy golpeado por su
oponente. Entre los asaltos, el entrenador de éste le dijo,
“no te quedes tan cerca al otro, solo dale un golpe y
rápidamente retírate.” El mexicano aceptó el consejo de su
entrenador y comenzó a pelear con más cuidado, dando
puñetazos a su oponente y usando de su rapidez para
eludir los contragolpes. Así ganó la pelea.

Así tenemos que pelear sabiamente con Satanás. No
conviene que entremos mucho en su esfera, tratando de
darle golpes pero quedándonos cerca de él (divertiéndonos
con gente impía, pasando tiempo en clubes de mundanos,
mirando películas no sanas, etc.). Lo que conviene es darle
golpes (predicar la palabra, resistir la tentación, hablar con
amor del camino de Cristo) pero entonces huir de sus
contragolpes. Así podemos ganarle.
“Huid de las tentaciones juveniles.” (2 Timoteo 2:22)
“Resistid al diablo y huirá de vosotros.” (Santiago 4:7)
(Ilustración de Alejandro Sanchez)
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Sirviendo a Cristo sin identificarse con partidos

Una odisea espiritual
(Un hermano que quiere mantenerse en el anonimato me envió la siguiente carta la cual es muy alentadora e instructiva.)

L

eí el artículo, “Aclaración de un… artículo titulado, ‘tienes que elegir entre los liberales y los
conservadores,” en el portal, www.creced.com, y me parece muy interesante, debido a los
siguientes aspectos de mi servicio al Señor.

1 . Conocí acerca del evangelio gracias a una iglesia de Cristo, pero una que usaba de
instrumentos musicales. Cuando entendí que Cristo murió por mis pecados y que había resucitado
de los muertos, tuve fe en él, le confesé delante de los hombres y fui sumergido en agua para el
perdón de mis pecados y recibir el don del Espíritu Santo. No obstante, en ese tiempo yo no sabia
de congregaciones “no instrumentales”, “anti” y “pro” copitas, “del velo”, “antis” y “pro”
instituciones, etc. Yo sólo sabía que pertenecía al cuerpo de Cristo sin saber de tales controversias.
2.
Con el paso del tiempo, y a causa de mi deseo de servir más al Señor, me dieron la oportunidad
de ingresar a una institución por cuatro años, y finalmente concluí mis estudios. Ya para estas
alturas había oído de Iglesias de Cristo “anti-instrumentales”, “anti-institucionalismo” y los de “una
sola copa”; sin embargo, ignoraba sus argumentaciones bíblicas para la posición que tenían.
3.
Después que me gradué, estuve laborando como evangelista en una Iglesia de Cristo (instrumental). Me agobiaba la idea de que hubiera tantas diferencias entre hermanos, y me puse a
investigar acerca de los hermanos que no usaban instrumentos musicales en la adoración. No había
en mi la intención de pertenecer a cierto “movimiento”, sino más bien, había una necesidad muy
grande de servir a Dios conforme a su voluntad, lo que me motivó a estudiar el tema por mi cuenta.
4.
En este proceso se me invitó a servir como profesor en un colegio dirigido por cristianos. En
él estuve impartiendo varias materias . La ventaja que tuve fue mucho tiempo para hacer mis
investigaciones bíblicas e históricas sobre el asunto de los instrumentos musicales en la adoración.
Una vez que terminé de investigar el asunto, no solamente decidí abandonar esa práctica, sino
también dejé otras, tales como “el diezmo”, “la labor de la mujer en la Iglesia” (Esto porque en las
congregacions de Cristo que usan los instrumentos, las hermanas dirigen los cantos, y en algunos
casos, las oraciones) Todo esto tuvo que ser así a causa de la aplicación de lo que había aprendido
con respecto a la diferencia de “pactos” en la Biblia. Todo esto lo hice sin la idea de apoyar a cierto
“movimiento” o “denominación”; de hecho, nunca pensé que al dejar de predicar y apoyar tales
prácticas, dejaría de PERTENECER al cuerpo de Cristo. Sin embargo, mis hermanos no lo vieron
así. Comencé a tener dificultades a tal grado de ser despedido del colegio, de que se cancelaran las
conferencias en diferentes congregaciones que tenía programadas en el año. También se me canceló
el sostenimiento que recibía de parte de algunos hermanos en los Estados Unidos; todo se convirtió
en caos muy grande.
También se han visto afectados algunos de los estudiantes de la institución debido a que recibieron
las “herejías” que supuestamente ahora estaba enseñando. Comenzó toda una campaña de
desprestigio hacia mi persona. Se me despidió como evangelista de la congregación de la ciudad, de
la cual, varias familias me siguieron, proponiéndome comenzar una nueva obra. Y así lo hicimos.
5.
La verdad es que Dios nos ha bendecido mucho, tenemos ya un lugar de reunión (al principio
lo hacíamos en las casas), y a causa del trabajo evangelístico que hemos estado haciendo, hemos visto
varias conversiones. Ya formamos una congregación de alrededor de 40 personas, y esto, en seis
meses. Deseamos ser solamente Cristianos, es decir, seguidores de Cristo, y conformar nuestra vida
y nuestra adoración a su voluntad revelada en el Nuevo Testamento, pero no deseo ser parte de un
“partido conservador”, “liberal”, “anti”, etc. Quiero ser identificado como Cristiano, no como
“conservador”, ni como “liberal”, ni como “anti”. No creo que sea necesario tener que ir a cierta
congregación denominada “conservadora” y hacer votos, o presentarse como “conservador” o “exliberal”, “ex-institucionalista etc., y esto, porque nunca me he considerado como tal, sino solamente
como Cristiano.
En fin, estamos de acuerdo en cuanto a estas enseñanzas sobre el institucionalismo y otros temas,
pero no estamos de acuerdo por ser “conservadores”, sino por ser “Cristianos”, de hecho, mientras
ustedes estén de acuerdo con la Biblia, y nosotros también, nuestra hermandad será innegable, pero
no por ser parte de un “partido” de la Iglesia.

Contrato matrimonial
Para los dos
1. Prometo enfocarme en las buenas cualidades de mi cónyuge y no en sus defectos. Voy a evitar las críticas.
(el amor “todo lo sufre” [lo cubre] y “todo lo espera” 1 Cor. 13:7)
2. Prometo no criticar a mi cónyuge o hablar mal de él frente a otros, especialmente frente a mis padres y miembros de
mi familia. (el amor “todo lo sufre” [lo cubre] 1 Cor. 13:7, Mateo 7:12)
3. Prometo no escuchar críticas de mis familiares, especialmente padres y hermanos, en contra de mi cónyuge. Voy a decirles que
estoy bendecido al tenerle, que es un don de Dios y que no quiero escuchar ninguna crítica acerca de él/ella. Si mis familiares o
amigos siguen criticándole, voy a dejar de verles. (Génesis 2:24, 1 Pedro 3:6,7)
4. Prometo no hablar mal de la familia de mi cónyuge. (Tito 3:2)
5. Prometo compartir todos mis bienes materiales con mi cónyuge. Todo lo mío, es de él/ella.
(Somos un solo cuerpo; Ef. 5:23)
6. Prometo gastar lo que tenemos en forma responsable, no en lujos extravagantes. Buscaré el permiso de mi cónyuge antes de
cualquier gran gasto de dinero. (Ef. 5:23; 1 Timoteo 6:10)
7. Prometo orar por mi cónyuge e hijos todos los días y dar gracias a Dios por ellos. (1 Tes. 5:17, 18)
8. Prometo apoyar a mi cónyuge en la crianza de los hijos y nunca cuestionar su autoridad frente a ellos. Prometo nunca discutir
nuestros problemas frente a los hijos, ni hablar mal de él/ella frente a ellos. (Ef. 6:2)
9. Prometo no hablar jamás del divorcio con mi cónyuge (con la excepción de Mateo 19:9 en mente) porque es
suicidio espiritual para mi familia y para mi propia persona. Si alguien está tratando de persuadirme a divorciarme,
voy a reconocer que está hablando de parte de Satanás y no le voy a hacer caso. (Mateo 5:32; Malaquías 2:16)
10. Prometo no decir que no amo a mi cónyuge (Efesios 5:25; Tito 2:4)
11. Prometo jamás hablar de viejos novios, comparándolos a mi cónyuge, ni voy a tener comunicaciones con ellos en una forma
que hace que mi cónyuge se sienta incómodo.. Sé que Dios me ha dado un buen esposo/esposa y voy a estar feliz con el/ella.
(Lucas 9:62 ¡no mire atrás! Sant. 1:17)
12. No voy a dejar que los pequeños problemas me molesten. Voy a aprender a decir frente a las pequeñas molestias, “no importa
tanto.” (El amor “no se irrita” 1 Cor. 13:5)
13. Prometo no usar palabras vulgares cuando estoy enojado con mi cónyuge. (Col 4:6)
14. Prometo no mal tratar a mis hijos por que estoy enojado con mi cónyuge. (Santiago 1:20; Efesios 6:4)
15. Prometo confesar mis errores humildemente cuando me equivoque, a Dios y a él/ella, si sabe de mi pecado. (1 Juan 1:9)
16. Prometo procurar la satisfacción de mi cónyuge más que la mía en las relaciones físicas. (1 Corintios 7:3-5)

Especialmente para el marido
1. Prometo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y como a mi propio cuerpo. (Ef. 5:25, 29)
2. Prometo tratar a mi esposa como yo quisiera ser tratado si fuera esposa. (Mateo 7:12)
3. Si mi esposa no tiene dinero para gastar en sus cosas, prometo darle a ella un subsidio de ___ cada semana (la cantidad será
elegida entre nosotros dos) el cual ella puede gastar en lo que quiera. Yo no tendré voz ni voto en como lo gasta. (Mateo 7:12)

Especialmente para la esposa
1. Prometo estar sujeta a mi marido como la iglesia está sujeta a Cristo. (Ef. 5:22. 23)
2. Prometo tratar a mi marido como yo quisiera ser tratada si fuera marido. (Mateo 7:12)
3. Prometo estar contenta con los bienes materiales que Dios nos da. (1 Timoteo 6:6-8; 1 Pedro 3:1-4)
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fecha

Analizando textos controvertibles en cuánto a la función de la mujer en la iglesia
En el primer artículo de esta serie, analizamos conceptos erróneos en un movimiento entre hermanos al dejar que las mujeres dirijan
oraciones y la cena del Señor. Seguimos el estudio en esta edición, revisando la enseñanza de Thomas Robinson, traducido por Hugo Monroy en
el libro “Una Comunidad sin Barreras”. En este artículo revisamos la enseñanza del libro en cuanto a dos textos bíblicos, 1 Corintios 11:2-16 y
1 Corintios 14:34, 35.

1 Corintios 11 ¿Las mujeres
tomaron autoridad sobre los
hombres al orar y profetizar?

L

os feministas suponen que las
mujeres estuvieran dando
discursos y tomando posiciones de
autoridad sobre los hombres al orar y
profetizar porque están mencionadas
juntas con éstos en 1 Corintios 11:2-16.
Pero instrucciones pueden ser dadas
a varios grupos sin suponer que
participen en la misma actividad y en el
mismo ambiente. Un principal de una
escuela secundaria podría reunir a los
atletas que representan la escuela en
varios deportes para decirles que lleven
el uniforme de la escuela al competir. No
quería decir necesariamente que todos los
atletas fueran del mismo equipo o que
compitieran en el mismo ambiente.
Algunos jugarían en el equipo de futbol,
otros el equipo de voleibol para mujeres,
otras más el equipo de natación, etc.
Aunque las instrucciones serían
parecidas, las actividades en las cuales
llevarían a cabo las instrucciones, serían
muy distintas. Así es con 1 Corintios 11.
No hay nada en 1 Corintios 11:2-16
que pruebe que las mujeres estuvieran
tomando una posición de autoridad sobre
el hombre ni que dieran discursos a la
congregación al orar y profetizar. 1
Timoteo 2:11,12 y 1 Corintios 14:34,35
indican que hubieran estado mal al
conducirse así. Hay muchas
circunstancias en las cuáles podrían haber
orado y profetizado sin tomar una
posición de autoridad sobre el hombre y
sin duda Pablo habría tenido éstas en
mente al dar las instrucciones en 1
Corintios 11. Suponer lo contrario sin
prueba, no es buena base para elaborar
una teoría que claramente viole otros
textos.

1 Corintios 14:34,35
El hermano señala que las esposas de
los profetas fueran las mujeres bajo
consideración aquí y quizás tenga razón.
Sin embargo, el principio que ellas
violaban no solamente fue para ellas sino
para toda mujer. Versículo 35 dice que las
esposas de los profetas debieran guardar
silencio, “porque es indecoroso que una
mujer” (¡cualquier mujer!) “hable en la
congregación”.
El hermano se equivoca con el texto
en tres áreas: (1) supone que el motivo

detrás de la enseñanza sea meramente el
evitar ofensas a las sensibilidades
culturales, (2) parece querer limitar el
significado del verbo “hablar” (lalein) a
“charlar, parlotear.” Parece pensar que
Pablo solamente estuviera condenando a
las esposas de los profetas por sus
“charlas” e interrupciones a sus maridos,
y no estuviera prohibiendo su
participación en los discursos públicos.
(3) Piensa que al decir Pablo, “podéis todos
profetizar,” quiso dar permiso a las
mujeres a dar discursos desde posiciones
de autoridad sobre el hombre.

¿Todos podían profetizar al dar
discursos, inclusive mujeres?

El hermano piensa que el hecho que
Pablo dijo “todos pueden profetizar” (vs. 31)
y “quisiera que...todos vosotros profetizaseis”
(vs. 5) signifique que las mujeres deban
ser incluidas en los discursos públicos.
El hermano Santiago Rodriguez me
ha mostrado con razón que el uso de la
palabra “todos” aquí ilustra una figura
literaria llamada sinécdoque. Larousse
dice que es “tropo de dicción que consiste
en designar un objeto por alguna de sus
partes...y viceversa.”
El hermano Santos Castro me señaló
¿Pablo solamente estaba
que Marcos 1:5 ilustra el uso de la palabra
“todo” como sinécdoque. “Y salían a él
prohibiendo las “charlas”?
toda la provincia de Judea, y todos los de
La palabra “hablar” (Lalein) no se
Jerusalén; y eran bautizados...” Aquí
puede limitar a “charlar” o, “parlotear.”
obviamente no se refiere a cada individuo
Significa lo mismo en español como en el
en Jerusalén y Judea porque Lucas 7:30
griego. Parece que el expositor Vine
había oído el mismo argumento porque lo dice, “Más los fariseos y los intérpretes de la
ley desecharon los designios de Dios respecto
refuta en su léxico. Dice acerca de esta
de si mismos, no siendo bautizados por
palabra, “Algunos consideran la orden
Juan.” Entonces la frase,
que prohibe a las
“todos los de Jerusalén,” no
“Las mujeres guarden silencio en
mujeres hablar en las
incluyó a los fariseos e
reuniones de la iglesia las iglesias, porque no les es
permitido hablar, antes bien, que se intérpretes de la ley. Y así
(vs. 34,35), como una
es con el uso de la palabra
prohibición de charlar sujeten como dice también la ley.
“todos” en 1 Cor. 14:5,31.
durante las reuniones, Y si quieren aprender algo, que
pregunten a sus propios maridos en
La palabra “todo” tiene
significado que brilla
casa; porque no es correcto que la
que ser entendida a la luz
por su ausencia en la
mujer hable en la iglesia.”
de su contexto y
utilización de este
1 Corintios 14:34,35 LBLA prohibiciones que se
verbo en cualquier
encuentran en otros textos.
otro pasaje del N.T. Se
Otros Ejemplos:
tiene que entender en el mismo sentido
* I Corintios 12:29 enseña que no
que los vv 2,3-6,9,11,13,18,19, 21, 23, 27todos eran profetas. Entonces, se sobre
29, 39” (Diccionario Expositivo de palabras
entiende que al decir Pablo “todos podéis
del Nuevo Testamento, página 410)
profetizar” no incluye a los que no tenían
Como señala el Sr. Vines, si se
don de profecía.
limitara la palabra hablar (lalein) a
* Mateo 21:22 dice “todo lo que pidáis
“charlar o parlotear” en versículo 34,35
en oración, creyendo, recibiréis”. Pero ¿la
sería necesario limitarla a este sentido
palabra “todo” aquí significa que
donde se encuentran los otros versículos
recibiremos un Mercedes Benz o algún
en este capítulo.
otro lujo solamente al pedirlo?. ¡Por
Versículo 29 es clave porque manda
supuesto que no! Jesús sobre entendió
a los profetas a hablar (lalein) solamente
que la palabra “todo” sería limitada a lo
dos o tres en una asamblea. ¿Qué
que sea conforme a Su voluntad. Como 1
debieron hacer? ¡hablar! (lalein ) ¡En
Juan 5:14 dice, “si pedimos cualquier cosa
versículos 34 las mujeres fueron
prohibidas a hacer (hablar, lalein) lo que conforme a su voluntad, El nos oye”.
La palabra “todo” se limita en
versículo 29 dice que profetas deberían
muchos textos y así es en I Cor. 14:31. Al
hacer en la asamblea! Así vemos que es
decir Pablo “todos”, sobre entendió que
incorrecto limitar la palabra “lalein” a
esta palabra sería restringida a quiénes
“charlar o parlotear” en versículo 29 (y
tenían el don y el derecho para hacerlo
otros versículos en este capítulo) y
en las circunstancias bajo consideración.
también lo es hacerlo en 34.
(En el próximo boletín analizaremos Gálatas
3:25-29 y 1 Timoteo 2:11,12)

