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Siempre conformesSiempre conformesSiempre conformesSiempre conformesSiempre conformes

Mi objetivo no es hacerle propaganda a la Coca-cola pero no dejo de reconocer que me gusta mucho.  En
ocasiones voy caminando por la calle y el intenso calor me provoca agotamiento.  Dirijo mis ojos hacia
las vidrieras y allí las veo, les digo adiós y sigo mi camino.

Lamentablemente el dinero que gano, no me da  para darme el lujo de tomarme una refrescante Coca-cola.
Quisiera pero no puedo.  Hay otras necesidades que tengo que cubrir.  Lo que me pasa a mi le puede ocurrir a
cualquier cubano.  No siempre podemos tomar o comer lo que queremos, debemos conformarnos con lo que el
Señor nos da.

El apóstol Pablo cuando le escribió a la iglesia en Filipos le expresó:  “Sé vivir humildemente y sé tener abundancia
como para padecer necesidad.” (Fil. 4:12)

Un versículo más adelante sabemos Quién fortalecía al antiguo Saulo, nuestro Señor Jesucristo, El mismo que
nos da la confianza y la promesa de todos los días un plato de comida.  Aunque muchas veces no ha terminado el
día y estamos pensando en mañana, porque hoy nos quedamos sin un grano de arroz.

Jesús fue explícito:  “No os afanéis, pues, diciendo:  ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?  Porque los
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.  Más buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.  Así que, nos os afanéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá su afán.  Basta a cada día su propio mal.” (Mateo 6:31-34).

Hoy en nuestra mesa no está todo lo que quisiéramos, pero sí está la paz del Señor.  Quizás algún día nuestra
situación mejore y si no es así, no importa.  Somos herederos de la Jerusalén celestial.  Allí no habrá necesidad ni
hambre.

Para aquellos hermanos que leen este mensaje y que están en otras latitudes y pueden comprar lo que
muestran las vidrieras de las tiendas, denle gracias a Dios y sean agradecidos.

Por Mario Torres H.,  Habana, Cuba

“ L o  m á s  a p r e c i a d o ”“ L o  m á s  a p r e c i a d o ”“ L o  m á s  a p r e c i a d o ”“ L o  m á s  a p r e c i a d o ”“ L o  m á s  a p r e c i a d o ”“ L o  m á s  a p r e c i a d o ”

H ace poco mis padres se mudaron de Georgia a Nueva York y como parte del proceso
de mudanza, tuvieron que revisar papeles y efectos que habían acumulado a través
de los años para determinar qué guardar y qué botar.

Entre los artículos que tuvieron que separar para conservar o echar, habían tarjetas de
cumpleaños, aniversarios y bodas guardadas en una caja de cartón.  Al revisarlas pronto se
dieron cuenta que hubo dos tipos:  (1) las compradas en tiendas, algunas de las cuáles eran
bastante costosas , y (2) las hechas a mano por sus hijos y nietos
con  lápices de pastel y bolígrafos.  Entre éstas hubo poemas
infantiles que reflejaron el amor puro del niño hacia sus padres,
o en algunos casos, sus abuelos.  Los poemas eran acompañados
por dibujos aniñados de la familia, de perros o de otros objetos
atesorados por los niños.

¿Cuáles eran las tarjetas más estimadas?  ¿Las hechas
profesionalmente con gráficos y poesía de expertos?  Como puede
imaginar, generalmente las conservadas fueron las rústicas hechas
por niños inexpertos, porque revelaron su afecto sincero.

APLICAAPLICAAPLICAAPLICAAPLICACIONECIONECIONECIONECIONESSSSS
Algunos piensan deber adorar a Dios en grandes edificios costosos con coros

profesionales y predicadores cultos y suaves.  Miran por encima del hombro un poco a los
campesinos u obreros que se reúnen para adorar en las casas o en locales humildes.

Otros me han dicho, “no puedo cantar muy bien y por tanto no voy a cantar mucho.”
No comprenden que Dios prefiere el sacrificio sincero del corazón humilde y del pobre

en espíritu, no importa tanto lo bonito que sea la voz a oídos humanos o el local a la vista
humana.

“Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios

que confiesen su nombre.”  (Heb. 13:15)

mensaje de nuestro Señor añadiendo los sonidos
frívolos del mundo”.

¿Quién l¿Quién l¿Quién l¿Quién l¿Quién lleleleleleva el timón?va el timón?va el timón?va el timón?va el timón?

El capitán de una gran nave
transatlántica llevó a su familia
con él a una travesía del

océano.  En la noche en medio del
mar hubo una tormenta que abatía el
barco con vientos con fuerza de un
huracán y olas gigantescas.  Los
pasajeros se despertaron y
comenzaron a orar por sus vidas.

La hija pequeña del
capitán se despertó al oír la
gente alrededor de ella y
preguntó, “¿Qué
pasa?”

Alguien le
contestó, “Hay una
gran tormenta y
estamos en peligro.”

“¿Mi papá lleva el
timón?”, preguntó la niña.

“Sí,” le contestaron.
Segundos más tardes, la niña

había vuelto a dormir tranquilamente.
En nuestras vidas a veces estamos

abatidos con grandes tormentas y
dificultades.  Pero jamás nos
olvidemos,  ¡Nuestro Padre lleva el
timón!
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El curso bíblico por

correspondencia, Jesús

El Camino, ahora está

disponible en forma de PDF.

Haga clic donde dice, “Curso

Bíblico”.

Pido oraciones

Normalmente no puedo
dar este tipo de noticia

en el boletín, pero aquí hago
una excepción para pedir
oraciones por la familia de
Manuel e Irma Guevara, fieles
cristianos  de Santa Tecla, El
Salvador.  Perdieron a su hija,
Zuleyma, de 22 años,
asesinada por algún
desconocido en
circuncstancias enigmáticas.
Este tipo de violencia  choca a
todos los cristianos,
especialmente a nosotros que
también tenemos hijas de 22
años.  (Veo que Zuleyma nació
cinco días después de mi hija,
Rebecca.)  Lo que más
consuela es el hecho que era
cristiana fiel y ahora está en
los  brazos  de nuestro amado
Padre.

No nos enredemos en los
asuntos superficiales de este
mundo donde hay tanta
violencia, injusticia y maldad,
sino busquemos aquel hogar
que Dios nos ha prometido
donde no habrá más llanto, ni
clamor ni dolor.

Imitando e l  sonido de los instrumentos con la bocamitando e l  sonido de los instrumentos con la bocamitando e l  sonido de los instrumentos con la bocamitando e l  sonido de los instrumentos con la bocamitando e l  sonido de los instrumentos con la boca

(Lo siguiente es una carta escrita por Jerry Falk a unos hermanos comentando sobre la práctica de imitar los
sonidos de instrumentos de música con la boca al cantar himnos de alabanza a Dios.)

H
e tenido la oportunidad de escuchar el CD del grupo Acappella (la versión en español) en

varias ocasiones.  Aunque cantan de maravilla, hay algo en este CD con el cual no puedo

estar de acuerdo.  Si vamos a hacer todo “para la total gloria y honra a nuestro Padre

Dios” (como ustedes dicen en su mensaje), entonces vamos a hacer las cosas como El nos ha

mandado.  Estaremos contentos cantando PALABRAS (Efesios 5:19;  Colosenses 3:16) y no

imitando instrumentos mecánicos con nuestras bocas

mientras cantamos a Dios.

Dios quiere que hagamos “todo para edificación”

(1 Corintios 14:26).  Todo lo que hacemos como

cristianos debe contribuir al crecimiento espiritual de

nuestro prójimo.  Para esto, es necesario emplear

PALABRAS y no sonidos vocales de instrumentos

mecánicos (Efesios 4:29;  Colosenses 4:6).  Las

palabras cantadas enseñan y edifican, algo que no

pueden hacer los sonidos de acompañamiento del

grupo Acappella.

Otro punto es que estos sonidos no pueden

glorificar ni honrar a nuestro Padre sencillamente porque El no nos ha pedido que Le honremos

de esta forma.  Recordemos el ejemplo de Abel y Caín, Génesis 4:3-5.  Hebreos 11:4 dice que

“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de

que era justo...”  Romanos 10:17 dice que “la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”.  Si

juntamos estos dos versículos, llegamos a la conclusión de que Abel ofreció más excelente

sacrificio que Caín porque escuchó la palabra de Dios y la obedeció.  Por contraste, Caín quiso

adorar a Dios “a su manera”.  Si deseamos glorificar y honrar a nuestro Padre, haremos lo que El

nos pide, ni más ni menos.

A finales de los años ochenta salió la canción muy popular “Don’t Worry, Be Happy”.  El

cantante se hizo famoso en muchos lugares del mundo imitando los sonidos de los instrumentos

mecánicos con su boca, así creando un acompañamiento rico.  Debo admitirles que la quinta

canción del grupo Acappella (el que se llama “Todo El Mundo Dijo”) me recuerda la canción “Don’t

Worry, Be Happy”.  Me entristeció al ver que cantaban sobre cosas importantísimas de una

manera tan frívola.  Tanta ligereza en las cosas de Dios no es buena.  Me da la impresión de que

los hermanos están buscando la forma de ser como los demás, como “todas las naciones” (1

Samuel 8:5).  Yo les animo a que sean DIFERENTES de los demás. Canten palabras solamente.

Recuerden las palabras del apóstol Pablo a Tito: “presentándote  en todo como ejemplo de

buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, SERIEDAD, PALABRA sana e

irreprochable...” (Tito 2:7).  Por último, les pido, por favor, que no tengan en poco  el mensaje de

nuestro Señor añadiendo los sonidos frívolos del mundo.  Que Dios les bendiga. (Por Jerry Falk)

La vida es como la espuma del mar, es
como las nubes y como el viento, ya que
para ella sólo existe un poco de tiempo.

A veces es triste saber que vamos dando
pasos hacia el infinito, no sabemos lo que
va a pasar, ni lo podemos imaginar.

No somos dueños ni del día en el que
nuevamente hemos despertado:  no
sabemos si este lo terminaremos, ya que de
un rato a otro desaparecemos.

La vida es difícil entenderla, tan
complicada vivirla, tan rápido se acaba,

porque en un momento se termina cuando
aún ni hemos comenzado a explorarla.

En el cielo Dios te pondrá de lucero, en el
mar serás un rayito del sol, en la noche
serás una estrella y en nuestro corazón toda
una Doncella!

¡Tú!, la que tantas veces lloraste, a veces
reíste, cantaste y triunfaste, tú, la que nunca
te rendiste... Hoy ya no estás con nosotros
pero te recordamos y es por eso que siempre
estarás entre nosotros.  ¡Que descanses en
paz!

Melvin Alvarado

Los siguientes versos, escritos para recordar a Zuleyma (véase la noticia a la izquierda),
expresan muy bien la incertidumbre de esta vida en contraste con la confianza en la
venidera.

Recordándote

“Les pido, por favor,
que no tengan en poco
el mensaje de nuestro
Señor añadiendo los
sonidos frívolos del
mundo”.



¿P¿P¿P¿P¿Por qué los jóveor qué los jóveor qué los jóveor qué los jóveor qué los jóvenenenenenes pies pies pies pies pierrrrrdededededen la fe?n la fe?n la fe?n la fe?n la fe?

U
n cristiano que era presidente de una universidad bien conocida
dijo que por lo general los jóvenes cristianos no pierden su fe
debido a la evolución que enseñan en el departamento de la

ciencia, tampoco por el humanismo en los departamentos de filosofía y
sociología, sino que se enredan tanto en sus actividades seculares que no
tienen tiempo para lo espiritual.  Por tanto, pasan por alto la asistencia de
las reuniones de la iglesia, el estudio bíblico y tienen gente del mundo
como amigos.  Mueren espiritualmente no tanto debido al veneno
espiritual sino debido a la falta de alimentación espiritual.  ¡Y algunos de
los padres más sinceros y con las mejores intenciones contribuyen a este
fracaso!

MMMMMis pais pais pais pais padrdrdrdrdreeeeesssss
Favor de perdonar una referencia personal.  Mis padres se

preocuparon mucho por el mantener el control de sus hijos.  Hace 50
años mi padre se quejó que las escuelas trataban de encargarse de la

crianza de los niños y determinó no
dejar que lo hicieran con sus hijos.
Tuvo cualquier programa de la
escuela que afectara una actividad de
la iglesia como una usurpación de
parte de ésa.  No participábamos en
ninguna actividad deportiva
organizada por la escuela, ni en la
banda, niños exploradores, etc.  Por

lo general, al terminar las clases, regresábamos a casa.
Quizás usted tenga a mis padres como algo extremistas y quizás lo

eran, pero una cosa fue cierta:  tuvimos tiempo para cualquier actividad
planeada por cristianos en el área donde vivimos.  No solamente
asistimos a cada reunión de la iglesia de la cual éramos miembros, sino
asistimos a casi todos los servicios en reuniones de otras congregaciones
cerca de nosotros cuando éstas tuvieron series especiales de
predicaciones.  Los evangelistas que visitaron cualquier congregación en
nuestra ciudad se acostumbraron a ver a la familia Hall cerca del frente
del local noche tras noche.  No me acuerdo de ningún viaje a otra ciudad
para ver alguna competencia deportiva, pero sí me acuerdo de muchos
viajes a otros pueblos para asistir a conferencias bíblicas.  Los
predicadores del evangelio llegaron a ser nuestros héroes y los miembros
de las congregaciones alrededor llegaron a ser nuestros amigos más
queridos.

No quiero decir que todos los padres tengan que aceptar todas las
normas de mis padres.  Yo no lo hice.  No obstante, es de suma impor-
tancia frenar la secularización galopante que ha llegado a ser tan común.

MMMMMuchuchuchuchuchas aas aas aas aas activictivictivictivictividadadadadadededededes pas pas pas pas parrrrra nuea nuea nuea nuea nuestros hijosstros hijosstros hijosstros hijosstros hijos
Los niños y jóvenes muchas veces son más ocupados que nadie.

Pasan la mayor parte del día en la escuela o viajando a ella.  Luego tienen
que hacer sus tareas y participar en otros proyectos.

Muchos padres quieren proveer oportunidades seculares más allá de
las proveídas en el plan normal de la escuela.  Así inscriben a sus hijos en
actividades deportivas las cuales llenan las tardes y grandes porciones de
los sábados y a veces aun mucho tiempo el domingo.  Si sus hijos no son
muy dados a los deportes, les inscriben en clases musicales o en la banda.
Otros llegan a ser de los niños exploradores o de otros grupos sociales.

¿Qué hay de mal en todas estas actividades?  Por lo general, ¡nada en
sí!  El problema es que estas actividades pueden llegar a dominar las vidas

La rosa en capullo y . . .La rosa en capullo y . . .La rosa en capullo y . . .La rosa en capullo y . . .La rosa en capullo y . . .
El don de la sexualidadEl don de la sexualidadEl don de la sexualidadEl don de la sexualidadEl don de la sexualidad

Una rosa es hermosa, pero hay que
esperar que florezca para gozarse
de su belleza.

Si uno tiene una rosa en
capullo y decide forzarla a abrirse
prematuramente, sus pétalos van a caer y
aunque éstos sean algo
bonitos por si mismos,
nunca alcanzarán su
plena hermosura sin
florecer.

Así es el don de
sexualidad que Dios ha
dado al hombre.  Si se
espera gozarse de el en el
verdadero amor
comprometido del matri-
monio, es una cosa hermosa que liga a la
pareja y hace más fuerte los lazos entre ellos.
Pero si se adelanta el acto sexual antes de su
tiempo (el matrimonio), jamás llegará a tener
su plena hermosura.  Aunque Dios perdone a
los que sinceramente se arrepienten, algo
siempre se pierde cuando se fuerza la rosa en
capullo a abrirse antes de su tiempo.
(Ilustración de Melvin Curry)

¿Estamos secularizando a nuestros hijos?
de nuestros hijos.  Por tanto, no debemos
sorprendernos que hay menos jóvenes
asistiendo a todas las reuniones de la iglesia y
pocos que acompañan a sus padres a visitar
servicios especiales en otras congregaciones.
Algunos padres cristianos se quejan cuando la
iglesia planea algo más allá de las reuniones
normales porque interfiere con las tareas de la
escuela o quizás con alguna actividad social.

Si dejamos que nuestros hijos se dominen
por lo secular, ¿cuando podemos anticipar que
cambien este énfasis para llegar a “buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia?”  Si
llegan a ser predominados por lo temporal en la
escuela primaria, cuánto más serán presionados
por ello en la secundaria.  En la universidad
habrá aun menos tiempo para el Señor, si no hay
un gran esfuerzo para frenar las exigencias
seculares.  Si los jóvenes no han aprendido a dar
prioridad a lo espiritual al estar con sus padres,
es dudoso que lo aprendan al estar en la
universidad.  Y al terminar aquellos años
sumergidos en el secularismo, muchas veces
queda muy poca vida espiritual en ellos.

¡Y todo comienza cuando son pequeños!
Por Sewell Hall� “Christianity Magazine”� Enero ����

(abreviado un poco)

   

  



Hace algunas semanas visité
una iglesia de Cristo aquí
en Nueva York donde dejan

que las mujeres dirijan oraciones y
presidan en la cena del Señor.  La
visité para escuchar su defensa de
estas prácticas.  Los hermanos en
esta congregación (se reúne en la
Calle 80 en Manhattan) son sinceros
y amorosos,  pero están muy
equivocados.  Al extenderse la
influencia del movimiento de
liberación femenina, vamos a ver
más y más miembros de la iglesia de
Cristo que promuevan sus ideas
erróneas y tenemos que prepararnos
para contestarlas.

Repartieron un estudio escrito
por el hermano Thomas Robinson y
traducido por un hermano muy
amable, Hugo Monroy, titulado,
“Una Comunidad sin Barreras”,  el
cual habla mucho de cómo las
mujeres han sido tratadas a través de
los milenios en las culturas del
medio oriente y las de Grecia y
Roma.  La idea parece ser que los
textos bíblicos que tratan de límites
en cuanto al papel de la mujer en la
iglesia, no han sido interpretados
por muchos hermanos  a la luz de la
cultura de aquellos tiempos.  El
estudio se puede conseguir en el
internet en el portal,
www.manhattanchurch.org.

Los diferentes papeles para el
hombre y la mujer, ¿asuntos de

cultura? o, ¿de la creación ?
Creo que el error principal del

hermano Robinson y otros que creen
como él, es su creencia que la
enseñanza nuevo testamentaria con
respecto a diferentes papeles para el
hombre y la mujer se base en la
cultura, cuando las escrituras
enseñan que se basa en la creación
de Dios.

Aunque es verdad que es
importante tomar en cuenta la
cultura al analizar partes de la Biblia,
debemos tener cuidado al atribuir

¿La creación?  o, ¿La cultura?¿La creación?  o, ¿La cultura?¿La creación?  o, ¿La cultura?¿La creación?  o, ¿La cultura?¿La creación?  o, ¿La cultura?
¿Cuál es la base de la enseñanza bíblica en cuanto al papel de la mujer?
Revisando una defensa de nuevos roles en las iglesias para la mujer:  parte 1

Serie de tres artículos sobre el
feminismo en la iglesia

 ✸ (1) Analizando conceptos  erróneos
detrás del movimiento

(2) Analizando la interpretación
feminista de 1 Corintios
11:2-16 y 1 Corintios 14:34,35

(3) Analizando la interpretación
feminista de Gálatas 3:28 y 1
Timoteo 2:11,12

rápidamente el motivo de “cultura” a
ordenanzas bíblicas, quitando así su
pertinencia moderna.  Así abrimos la
caja de Pandora en cuanto a la
importancia hoy de prácticas como el
bautismo y la cena del Señor.
Algunos modernistas ya descartan
estas prácticas diciendo que son
vestigios de la cultura judía.

Al leer las palabras de Pablo con
respecto a los diferentes papeles para
el hombre y la mujer, es obvio que
está preocupado por el orden de la
creación de Dios y no mera
costumbre.  En 1 Corintios 11 y 1
Timoteo 2, Pablo jamás cita las
sensibilidades de la cultura romana o
la griega como base de su enseñanza,
sino cita principalmente la creación
de Dios y el orden que ha puesto en
el mundo desde el principio.

¿La sujeción implica la inferioridad?
Otro concepto erróneo que tienen

los hermanos feministas es que la
sujeción implique la inferioridad.  Al
contrario, la Biblia habla de la
superioridad de los que aprenden la
sujeción.  Jesús lavó los pies de los
discípulos para demostrar lo que es
la verdadera grandeza.  Se sujeta al
Padre, aunque de ningún modo es
inferior a El (1 Corintios 15:28).  Por
esta razón Dios ha atesorado tanto la
influencia de mujeres piadosas en
toda la historia, pero  no ha sido por
tomar posiciones de autoridad sobre
el hombre, sino porque muchas veces
comprendieron mejor que los varones
la naturaleza de la verdadera
grandeza espiritual:  la humildad, el
servicio y la sujeción.

Aunque tengan la misma
importancia a los ojos de Dios, los
hombres y las mujeres son creados en
una forma diferente, tanto
emocionalmente como físicamente.
Tal como desde la creación han
habido diferentes papeles para el
hombre y la mujer en la esfera física
(las mujeres dan luz, los hombres
tienen más  fuerza física), también

han habido diferentes papeles
espirituales.  Los papeles de la mujer
de ningún modo son de menos
importancia que los del hombre, pero
sí son diferentes.

Aclarando el punto de desacuerdo
Antes de comenzar el repaso,

conviene aclarar cuáles son los
verdaderos puntos de la controversia.

(1) No es cuestión de si ante los
ojos de Dios las mujeres son iguales a
los hombres.  ¡Sí son!  (Gálatas 3:28,
etc.)  Sí, es cuestión de si hay
diferentes funciones para ellas en el
hogar y en la iglesia, tal como
obviamente tienen diferentes papeles
en la esfera física y biológica.

(2) No es cuestión de si ciertas
mujeres han enseñado y profetizado
a través de los años en ciertas
circunstancias.  Sí, lo han hecho
mucho con la aprobación de Dios
(Hechos 21:9; 1 Cor. 11:5; Hechos 2:17;
2 Cron. 34:22, etc.)  Sí, es cuestión de
si tienen autoridad para enseñar o
profetizar al dar discursos a toda la
iglesia cuando ésta se ha reunido en
un solo lugar (1 Cor. 14:23) o si lo
pueden hacer al tomar una posición
de autoridad sobre el hombre (1
Timoteo 2:11,12).
(En la próxima edición de “Creced”
analizaremos la interpretación feminista
con respecto a textos como 1 Corintios
11:2-16 y 1 Corintios 14:34,35  .  En
cuatro meses espero analizar Gálatas 3:28
y 1 Timoteo 2:11,12)

    


