ED

CREC

www.creced.com

E

Vol. 22, No. 4
agosto,
2 Pedro 3:18

septiembre 2008

El Dios que sabe simpatizar

l musulmán que hablaba con Beto Guerrero y su servidor en la calle Broadway en Nueva
York no quiso aceptar que Dios había llegado al mundo en la forma de Jesucristo. Nos dijo
con mucha impaciencia, “¡Dios lo sabe todo y no tiene que experimentar la vida humana
para saber cómo es!”
Si solamente tomáramos en cuenta la perspectiva de Dios, quizás el musulmán habría tenido
algo de razón. Por supuesto que Dios lo sabe todo y como nuestro Diseñador nos conoce mejor
que nosotros mismos. Pero el musulmán no tomó en cuenta la perspectiva del hombre y como
Dios, con su grande amor, quería ayudarnos en nuestro sufrimiento desde ella.
Ilustración
Algunas veces en mi vida he tratado de consolar a madres que han perdido a sus hijos. Hago lo
mejor que puedo expresando mi tristeza pero no puedo decir, “Sé cómo usted se siente” porque
gracias a Dios no he perdido a mis dos hijas. No hay nadie que pueda consolar mejor a alguien
que ha perdido a un hijo que otro que ha pasado por la misma experiencia. Tampoco hay quién
pueda simpatizar mejor con alguien con cáncer, asma, diabetes, etc. que otro que haya tenido la
misma enfermedad.
Emmanuel – Dios con nosotros
Si Dios no hubiera llegado al mundo en forma del Hijo, Emmanuel (Mateo 1:23), el hombre
podría acusar a Dios de no saber cómo es sufrir como hombre. Vería a Dios tal como Job lo vio,
muy lejano del sufrimiento y el dolor (Job 9:3). 					
Pero Dios en su amor no quería que
tuviéramos este concepto de un Padre distante
y por tanto, mandó a su hijo unigénito al
l jefe de la policía en el pueblo
mundo (Juan 3:16). No tuvo una vida fácil
era conocido por ser muy recto
sino era “varón de dolores, experimentado en
y compasivo a la vez. Un día
quebranto” (Isaías 53:3). Así llegó a ser nuestro
un amigo le llamó y le dijo, “quiero
hermano en nuestros sufrimientos (Hebreos
invitarte a un restaurante para comer
2:10,11) y se compadece de nosotros al sufrir.
conmigo.”
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no
“Cómo no,” le respondió el jefe, e
pueda compadecerse de nuestras debilidades,
hizo planes para comer con su amigo.
sino uno que fue tentado en todo según nuestra
Los dos gozaron de la buena comida y la conversación hasta que el
semejanza, pero sin pecado.” (Hebreos 5:15)
anfitrión dijo, “Le he invitado a comer porque mi hijo ha llegado a tener
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El amigo quería que el jefe interfiera en el proceso legal, pero éste
mundo,
no
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el
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respetaba demasiado la ley para hacerlo. Aun así, amaba tanto a su
el
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amigo que estaba dispuesto a pagar la multa.
el sufrimiento que caracteriza la experiencia
Aplicación
humana. Así vemos su gran amor y recibimos
Algunos quieren que Dios ignore sus pecados, pero El es demasiado la gran consolación que puede venir solamente
justo y recto con respecto a sus leyes para hacerlo. Aun así nos ama
de uno que sabe cómo es vivir como hombre.
tanto que está dispuesto a pagar “la multa” para los que acuden a El. La Que le alabemos de todo corazón y que Dios
paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23), pero la sangre del Hijo
nos ayude a abrir los ojos a este gran amor de
de Dios, Jesucristo, la paga para todos los que le buscan (Heb.11:6).
Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros.

El jefe de la policía le quería ayudar
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Una piedrita en el zapato

Entonces, tenemos que hacer nuestra
parte y confiar en Dios para ayudarnos con
las dificultades. ¡El hará lo justo y nos dará
la victoria! Así podemos sacar la piedrita del
zapato y enfrentar al mundo como triunfadores
y no como víctimas impotentes. (Ilustración de
Victor Grado)

uando estamos trabajando y una piedrita entra en el zapato,
inmediatamente nos sentimos incómodos. Por más pequeña
que sea, nos molesta hasta el punto que no podemos continuar.
Tenemos que dejar de trabajar, sacar el zapato y sacudirlo para quitar la
piedra. Solamente entonces podemos volver a trabajar felices.
Las piedritas son como pequeñas molestias en la vida. No podemos
vivir comodadamente con ellas porque nos irritan hasta que no
veamos nada bueno. Es esencial detenernos y sacarlas para poder vivir
felizmente tal como Dios quiere.
El problema con algunos tipos de psicoterapia
¿Y cómo sacamos las molestias de la vida? (1)
n un sentido no se puede comparar las pequeñas molestias con los
Cuando es posible (cuando nos piden perdón),
grandes traumas en la vida. Tratar éstos es mucho más difícil que ésas.
perdonar a los que nos han ofendido (Mateo
No obstante, tal como es bueno dejar las pequeñas molestias atrás, también
6:14,15); y (2) dejar a todos los individuos que
es importante tratar de dejar atrás los grandes traumas aunque cueste más.
Después de reconocer la causa de los grandes traumas y hacer lo necesario
nos han causado problemas y los problemas
para comenzar el proceso de sanarlos (la confesión si
mismos en manos de Dios, “echando toda
vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado viene del pecado personal y el orar a Dios para pedir
su fuerza), entonces es bueno olvidar “lo que queda
de vosotros” (1 Pedro 5:7).
A veces tenemos que decir a Dios algo como, atrás,” extenderse “a lo que está delante,” y proseguir
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Padre, sé que esta amargura y las
molestias de la vida me están matando
espiritualmente y físicamente y que sin tu
ayuda no puedo triunfar sobre todas las
pruebas. Dejo todo en tus manos y confío
que vas a traer justicia a todos que me
han maltratado y ayudarme a superar las
pequeñas molestias.

hacia la meta (Filipenses 3:13,14).
Un problema con algunos tipos de psicoterapia es
que en vez de ayudar la víctima a olvidarse de lo que
queda atrás para enfocarse en el futuro, se vuelve continuamente al trauma
del pasado, entrando una vez tras otra en todos los detalles dolorosos.
Esta táctica aumenta el espíritu de víctima en vez de promover la sanidad
emocional y espiritual. Creo que bíblicamente es bueno volver a recordar
problemas del pasado para orar, confesar y dejarlos en manos del Señor.
Pero entonces, es bueno hacer como Pablo y David (2 Samuel 12:18-23) y
tratar de dejarlos atrás, confiando en la justicia y la misericordia de Dios.

¿Tenemos que entender este tipo de terminología para seguir a Cristo?
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La palabra “prolepsis”

ecibí una nota de un buen hermano en la cual me preguntó acerca
de la palabra “prolepsis” y si tiene que ver con “la hermeneútica” y una
controversia acerca de sostener congregaciones a institutos de “La Iglesia de
Cristo.” Obviamente alguien ha tratado de usar esta palabra complicada en
intercambios con él.
Mis Comentarios Al Hermano
En el contexto de controversia, creo que la palabra “prolepsis” tiene que
ver con el anticipar un punto y tratar de contestarlo prematuramente, antes
de que el otro tenga la oportunidad para desarrollarlo bien. No tiene que ver
tanto con la interpretación de la Biblia (la hermeneútica) sino con el razonar
en forma justa con otro.
No me gusta cuando algunos tratan de usar palabras complicadas como
“prolepsis” en la controversia sin explicar lo que quieren decir. A veces lo
hacen para tratar de intimidar o impresionar a otros. Jesús siempre usó la
terminología sencilla y entendible y si nosotros vamos a imitarle a él, haremos
lo mismo. Si no podemos defender un punto con lenguaje humilde, es
probable que sea porque no podemos defenderlo.
No creo que la defensa de alguna práctica es asunto de aplicar reglas
“hermeneúticas” las cuales pueden llegar a ser sumamente complicadas y
confusas, sino es asunto de leer la palabra de Dios como oveja y preguntar si
ella revela si cierta práctica es de Dios o de los hombres (Mateo 21:25).

Boletín de Argentina

El hermano David Rodriguez de
Argentina me ha pedido que avise a los
lectores de “Creced” de su boletín, “Por
Las Sendas Antiguas” el cual es enviado

por el internet. Para solicitar el boletín
favor dirigirse al hermano Rodriguez,
<jdr_mercedes@yahoo.com.ar>

Algunos dan demasiada importancia
a exhibir las palabras grandes que
han aprendido y así han dejado de ser
los niños humildes que entienden la
voluntad de Cristo sino los sabios y de los
entendidos que tratan de complicar todo
y por tanto no comprenden nada, Mateo
11:25 es un texto importante. Allí Jesús
oró, “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los
sabios y de los entendidos, y las revelaste a
los niños.”
No deje que los supuestos “sabios y
entendidos” le intimiden, sino siga en
el camino en el cual está. Usted por su
humildad y sinceridad entiende la verdad
mejor que ellos con todas sus palabras
kilométricas las cuales revelan más que
nada su orgullo y alejamiento del pobre
carpintero de Galilea.
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.

Los diferentes papeles de los padres

L

os cristianos con diferentes
niveles de madurez necesitan
de diferentes tipos de
trato espiritual. Pablo trató a los
tesalonicenses como “la nodriza que
cuida con ternura a sus propios hijos” (1
Tes. 2:7). Era más duro con los corintios
porque estos habían sido cristianos
por más tiempo (2 Cor. 13:2). El escritor
de Hebreos quería dirigirse a sus
lectores como maduros, pero no pudo
porque todavía eran niños espirituales
(Heb. 5:11-14).
Lo mismo pasa en la crianza de
hijos. Los padres tienen que cambiar
sus tácticas cuando sus hijos pasan por
diferentes etapas de madurez.
Diferentes papeles
Los diferentes papeles de los
padres no aparecen y desaparecen
repentinamente sino gradualmente
llegan a tener importancia y luego
paulatinamente otros les reemplazan.
* Proveedor absoluto
(hasta un año de edad) - Los
niños recién nacidos no
pueden hacer casi nada. Los
padres tienen que darles de
comer hasta poner la comida
en la boca. Cambian sus
pañales, les bañan, les cargan y hacen
centenares de otras tareas las cuales
los infantes no son capaces de hacer
por si mismos.
* “Sargento” (1-5 años de edad)
- Al llegar a tener un año, los niños
comienzan a poder cuidarse un poco.
Aprenden a caminar, alimentarse a si
mismos (aunque no lo hacen bien al
principio), bañarse, ir al baño, etc.
El gran peligro durante esta etapa
es que los niños se lastimen porque
no tienen bien desarrollado el sentido
del peligro. Por esta razón, la palabra
”no” es de gran importancia. Cuando
los niños quieren jugar en la calle,
jugar con las herramientas de papi,
comer dulces todo el día, etc. la
respuesta siempre es “no.” No se dan
explicaciones detalladas a los niños
pequeños porque no las entienden.
Los padres tienen que demostrar
su autoridad absoluta, casi como si
fueran sargentos, usando bastante la
vara de corrección (Proverbios 13:24).
* Maestro (5-13 años) - Cuando

los niños llegan a tener esta edad,
todavía los padres tendrán que
tratarles como “sargentos”
en algunas ocasiones, pero
también pueden comenzar a
razonar más con ellos y darles
explicaciones. Por ejemplo,
en vez de solamente prohibir
el jugar en la calle, pueden
decir,”No puedes jugar donde
hay muchos carros porque
matan a otros, tal pasó el
otro día al niño que fue
atropellado”
* Consejero (13-21 años) - Los
adolescentes llegan a tener más
responsabilidades. Muchos llegan a ser
cristianos. Aunque sus padres todavía
proveen la mayor parte de la comida
y el abrigo, los jóvenes ya deben
conocer bien lo que es el trabajo. En
esta etapa, aunque a veces todavía
tendrá que haber castigo (por ejemplo,
el quitar privilegios), es mejor
dejar “la vara de corrección.” Así
poco a poco el padre llega a ser
como consejero para sus hijos
jóvenes, al menos si éstos están
madurando bien.
* Amigo (hijos adultos) Hasta
este punto, aunque siempre han
querido a sus hijos y pasado tiempo
con ellos, los buenos padres no han
sido sus”amigos” en el sentido de
tratarles como iguales en sabiduría.
Al contrario, han mantenido su
posición de autoridad. Cuando los
hijos maduran y se comportan como
adultos responsables, entonces los
padres pueden llegar a ser en cierto
sentido, sus amigos, buscando su
consejo y dejando que tomen sus
propias decisiones en la vida.
Dos Peligros
Hay peligro espiritual cuando los
padres (1) no dejan el papel que ya
debían de haber abandonando, o
(2) cuando se adelantan y toman un
papel que sus hijos no están listos para
aceptar.
Ejemplos del primer peligro:
* Es un gran error cuando los
hijos de 21 años en adelante siguen
viviendo con los padres sin ayudarles
económicamente como si todavía
dependieran completamente de

ellos. Si los hijos adultos tienen que
seguir viviendo con sus padres un
rato, deben pagar algo a éstos para
ayudarles con los gastos. Los padres
que no lo exigen, hacen que
sus hijos se atrasen en cuanto
al alcanzar la independencia.
Mejor es que puedan salir y
ganar su propio pan y vivir
en su propio lugar por mas
humilde que sea.
* A veces los padres de los
adolescentes entre18 y 21
años siguen actuando como
sargentos, dando muchas
prohibiciones sin dar explicaciones a
sus hijos, aunque éstos tienen la edad
para entenderlas. Aunque raras veces
los padres tengan que decir a sus hijos
adolescentes, “No, porque te lo dije!”
por lo general ya no es tiempo para ser
sargento. Deben tratar de razonar con
ellos (Col. 3:21).
Ejemplos del segundo error
* He visto a muchas madres que
quieren ser “amigas” de sus hijas
adolescentes, es decir hablar con ellas
como si estuvieran en un plano de
igualdad. (Y lamentablemente algunas
madres quieren vestirse y actuar
como si todavía fueran adolescentes.)
Pero las jóvenes no necesitan que
sus madres sean como amigas
adolescentes, sino adultos que todavía
tienen la autoridad para poner límites
y corregirles cuando sea necesario.
* Algunos padres quieren dar
consejo suave a niños como si fueran
adultos razonables ¡cuando necesitan
de algún ”sargento” que les castigue!
Cuando el hijo pega a otro, le dice ”no”
a sus padres, estorba la reunión de la
iglesia o en otra forma se rebela, ya no
es tiempo de hablarles suavemente.
-”Juanito, Papi se pone triste
cuando pegas a tu amigo. Por favor, no
lo hagas más.”
- O, ”Juanito, no es cortés llamar a
tu abuelo ’ese viejo.’ Te voy a pedir que
no lo vuelvas a hacer.”
Cuando vemos este tipo de
rebelión, ¡no es tiempo para hablarles
tranquilamente, sino de buscar una
varita para ser aplicada a la colita!
¡Que Dios nos ayude como padres
a tomar el papel apropiado conforme
a las acciones y las edades de nuestros
hijos!

¡Se oyen nuevas cosas en las iglesias de Cristo!

¿Dios nos habla con cargas en el corazón?
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l internet ha sido una fuente de maldición (pornografía y otra basura moral) y de bendición (material bíblico). En el último año he
sido bendecido al hacer amistades con varios hermanos “progresistas” (o, “liberales”) por medio de sus “blogs,” o sea, páginas personales donde hay intercambios de ideas sobre artículos y varios puntos
de vista. Por un lado he sido muy impresionado por la sinceridad y
elocuencia de muchos de ellos. Por otro lado, algunas de sus ideas me
asustan ya que rechazan algunas verdades básicas que cristianos fieles
han enseñado hace siglos. Muchos han sido influenciados por una
corriente filosófica que está de moda hoy en día (se llama postmodernismo) la cual cuestiona el concepto de verdades absolutas.
Lo que me algunos hermanos me han dicho
Desde mi niñez he aprendido que Dios nos habla solamente a
través de la Biblia y que ella es suficiente para guiarnos en los caminos
de Jesucristo (Juan 16:12-14; Judas 3; Gálatas 1:6-9; etc.). Pero esta
verdad es atacada hoy por mis hermanos. Uno (recuerde, ¡afirman ser
miembros de la iglesia de Cristo!) me escribió en su blog, “no podemos llegar al extremo de decir que la Palabra es nuestra única fuente
de revelación confiable.”
Cuando le pedí que me diera ejemplos de otras fuentes de revelación confiable me dijo, “Dios es libre…para revelarse… en visiones,
sueños y otros tipos de mensajes.”
Luego otro (¡miembro de la iglesia de Cristo!) dijo en el blog para
contestarme,

* Contradicciones
– Un hombre sincero piensa que Dios le
pone “una carga en el corazón” para ir a Roma
para buscar la verdad del Papa. Otro tan
sincero como el primero piensa que Dios le
pone “una carga en el corazón” para buscar
la verdad de su pastor. Así todos llegan a
tener confianza en “las cargas en el corazón,”
pensando que son de Dios, cuando a fin de
cuentas “las cargas” se contradicen.
* Son fuentes subjetivas y no objetivas
Dios no es autor de confusión que viene al
confiar en sueños, visiones y “cargas en el
corazón” como nuevas revelaciones cuando
tenemos los escritos de los apóstoles y profetas del primer siglo los cuales tienen toda la
verdad.
Así volvemos al punto que me han enseñado desde mi niñez, ¡La Biblia es la única
fuente de revelación confiable! Dejemos esto
de revelaciones por sueños, visiones, cargas,
concilios humanos, profetas modernos, etc.

Este fin de semana es un ejemplo maravilloso de cómo el Espíritu obra
[aparte de la palabra]. El sábado asistí a una conferencia y en medio de
ella tuve una verdadera carga en mi corazón acerca de cierto ministerio. El
próximo día me enteré de algunas cosas en este ministerio que necesitaban mi atención. La única razón que hice el esfuerzo para investigarlo fue
porque sentí algo el sábado.

El Peligro de esta forma de pensar
Todos nosotros tenemos ciertas intuiciones acerca de otros las cuales muchas veces
resultan ser correctas. El peligro es atribuir estas
intuiciones (cargas en el corazón) al Espíritu
Santo como si fueran revelaciones divinas y
como si fuéramos profetas inspirados.
* Nuestros sentimientos e intuiciones a
veces están equivocados
- Me han contado de una Señora en Puerto
Rico que dijo haber recibido una revelación que
iba a casarse con “el pastor.” Al anunciar esta
revelación en la iglesia el “pastor” respondió,
“Pero Señora, no puede ser porque soy hombre
casado.”
- Un discípulo de la República Dominicana tuvo un sueño que iba a casarse con una
hermana en Cristo. Comenzó a coquetear con
la hermana, diciéndole que fue la voluntad de
Dios que ella se casara con él. La pobre hermana tuvo que acudir a la iglesia para buscar alivio
del pretendiente.

Algunos textos que enseñan que los escritos de
los apóstoles son suficientes para guiarnos
Juan 16:13-16 – Jesús les dijo a los apóstoles que aunque no les
había dicho toda la verdad al estar sobre la tierra, después de su partida el Espíritu Santo iba a guiarles a “toda la verdad.” ¡Los apóstoles
recibieron toda la verdad en el primer siglo! Significa que no iban a
haber nuevas verdades para ser reveladas luego a la iglesia tradicional, a José Smith, Elena White, profetas modernos en iglesias Pentecostales ni a hermanos en la iglesia de Cristo hoy que sienten “cargas
en el corazón.”
Judas 3 – Dice Judas que “la fe” (el sistema de Cristo) fue dada “una
vez para siempre.” La verdad no iba a ser revelada pedacito por pedacito a través de muchos siglos por varios profetas y los con “cargas en el
corazón,” sino una vez para siempre.
Apocalipsis 22:18 – “Si alguno añade a ellas [las profecías del
libro], Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro.”
Aunque esta advertencia se aplica en forma específica al libro de
Apocalipsis, creo que el principio se aplica a todo el Nuevo Testamento. El que dice “añadir” nuevas revelaciones al Nuevo Testamento y
recibir nuevas verdades no encontrados en él, corre peligro de sufrir
las plagas que vienen de la ira de Dios.

