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CRECED 

Se relata la historia de 
una señora que tenía 
un florero hermoso 

hecho por un artesano 
famoso. Sin embargo, su 
hijo de cuatro años metió 
la mano en el florero y 
no pudo sacarla. Fue a 
su mamá y ella trató de 
sacarla pero sin éxito. Puso 
agua jabonosa alrededor 
de la boca del florero, pero 
la mano quedó atascada. 
Por fin decidió que iba 
a ser necesario llamar a 
su marido en el trabajo 
para ver si él podía sacar 
la mano de su niño. El 
marido llegó a la casa y 
usó varios lubricantes de 
su taller para tratar de 
ayudar al niño a deslizar 
la mano hacia fuera pero 
nada funcionó. Por fin 
los padres decidieron que 
no quedaba ningún otro 
remedio sino el de buscar 
el martillo para romper 
el florero costoso. Ella 

El niño no pudo
iba llorando a buscar el 
martillo y el padre decidió 
tratar una vez más de sacar 
la mano antes de volver 
ella con el martillo.

“Hijo,” le dijo al niño, 
“Tratemos una última 
vez… Extiende los dedos 
de tu mano lo más que 
puedas y voy a echar un 
poco más de lubricante 
para ver si sacamos tu 
mano del florero.” 

Al decirlo, el padre le 
mostró al niño cómo 
extender los dedos para 
hacer que la mano quedara 
lo más delgado posible.

“Pero papi,” le dijo el niño, 
“No puedo extender los 
dedos de la mano así.”

“¿Y por qué no?” Le 
preguntó el padre.

“Si extiendo los dedos de 
la mano así, voy a dejar 
caer la moneda que tengo 
en la mano.”

Nos reímos al oír de 
la ingenuidad del niño 
que daba más valor a su 
moneda que al florero 
costoso, pero a veces 
somos como él. No 
sabemos valorar lo de más 
valor, el alma. Estamos 
dispuestos a sacrificarla 
porque no queremos 
“dejar caer” varios 
placeres y situaciones 
pecaminosas que al fin 
y al cabo no valen ni un 
bledo. Recordemos las 
palabras de Jesús, “Pues 
¿qué provecho obtendrá un 
hombre si gana el mundo 
entero, pero pierde su alma? 
O ¿qué dará un hombre 
a cambio de su alma?” 
(Mateo 16:26) 

¿Cuáles son algunas 
“monedas” que usted no 
quiere soltar para salvar su 
alma?

Un reino de niños

El reino de Cristo es de niños. “Si no 
os convertís y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 

18:3). No es de los élites intelectuales, de los 
sofisticados ni de los prestigiosos. Es de niños. 
Si algunos pocos de esos llegan a ser del reino 
de Cristo es porque se han dado cuenta que sus 

logros en el mundo no les dan privilegios delante del Creador y han 
aceptado el hecho de que son niños.

No estás recibiendo buena 
alimentación espiritual si...

Si no oyes mucho palabras como 
“pecado,” “arrepentimiento” y 
“justicia” en los sermones, no estás 

recibiendo buena alimentación bíblica. Es 
lo mismo si no oyes mucho las palabras 
“gracia,” “misericordia” y “perdón.”
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Llame “Momentito Bíblico” 
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Mensajes bíblicos 
en “YouTube”
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Cada vez que leo el libro de 
Jonás, aprendo algo nuevo. 
Me he dado cuenta de que 

Pedro y Cornelio se juntaron en 
forma parecida a como lo hicieron 
Jonás y los ninivitas. A continuación 
presento algunos puntos que son 
paralelos y también secuenciales en 
la historia de Hechos 10:1-11:18 e 
indican que Lucas está “pescando” 
con la historia de Jonás al dar 
el narrativo de la conversión de 
Cornelio.

1. Es una ironía “deliciosa” que el 
hombre que Dios comisionó a ir a 
un gentil (goyim) es “hijo de Jonás.” 
(Pedro era “hijo de Jonás” [Mateo 
16:17].) 

2. La ciudad de Jope está en las 
dos historias ( Jonás 1:13; Hechos 
9:43).

Paralelos entre la historia de Jonás y la de Cornelio
3. Los dos mensajeros ( Jonás y Pedro) 
están incómodos con la idea de ir.

4. Se vencen las dudas de Jonás 
y también las del “hijo de Jonás” 
solamente por medio de la 
intervención directa (el pez grande y 
la visión). 
5. Jonás está en el vientre del pez 
durante tres días (1:17) y al “hijo de 
Jonás” le es dado la visión tres veces 
(Hechos 10:16; 11:10).
6. Las palabras dadas en las 
instrucciones a los dos son casi 
idénticas en la lengua griega (la 
Septuaginta) – Jonás 3:2, Hechos 
10:20.
7. Los dos grupos de gentiles 
“creyeron.” (palabras casi idénticas) 
– Jonás 3:5; Hechos 10:43.
8. Los dos grupos fueron 
perdonados.

9. La creencia de los gentiles 
(goyim) produce la oposición ( Jonás 
4:1; Hechos 10:14; 11:2).
10. Dios responde a la oposición 
( Jonás 4:2-11; Hechos 11:17, 18)

Me parece que el punto de Lucas 
aquí es que el Dios que envió a Jonás 
y el Dios que envió a Pedro son 
uno y el mismo. Extiende su gracia 
y su misericordia a “todos los que 
creen” tal como profetizan todos los 
profetas (Hechos 10:43). El Dios de 
Israel ha procurado bendecir a todas 
las naciones por medio de su pueblo 
y Jesús es el último representante de 
Israel a las naciones. El Mesías judío 
es Él de todos. Bendiciones. 

(Por Bobby Valentine, abreviado y 
ajustado un poco).

10 Cosas que jamás deben hacer los evangelistas
1. Jamás piense ser superior al hermano o la hermana más humilde en las 
congregaciones que ayuda. Recuerde que Dios ve a los humildes como 
grandes y a los orgullosos como inferiores (Lucas 21:1-4).
2. Jamás se enamore de los títulos, certificados, diplomas, institutos y otras 
muestras del éxito humano. Pablo llamó todo esto “basura” en comparación 
con lo que tiene verdadero valor (Filipenses 3:7).
3. Jamás trate de impresionar a otros con palabras grandes como “teología,” 
“hermenéutica,” “homilética,” etc. Aunque no sean malas en sí, algunos 
predicadores tratan de impresionar a otros al usarlas cuando ellos mismos no 
saben bien lo que significan. Emplee palabras sencillas cuando sea posible.
4 Jamás piense que por ser llamado evangelista (reciba ayuda financiera 
o no) que usted es el mandamás en la congregación. Ayude a otros por su 
ejemplo de humildad y no por los edictos ni la presión.
5. Jamás use el púlpito como arma para tratar de enderezar a un solo 
hermano con quién tenga un desacuerdo. Los mensajes deben tener 
aplicación para la iglesia entera.
6. Jamás busque ayuda financiera de iglesias que usted jamás puede conocer 
ni entender. No puede tener verdadera comunión en el evangelio con ellas.
7. Jamás visite solo a una mujer que esté sola. Puede afectar su testimonio.
8. Jamás se felicite a sí mismo. Aunque no sea malo estar satisfecho en 
algunas ocasiones, jamás se felicite a sí mismo.
9. Jamás se enrede en una controversia porque le intriga. Solamente 
le conviene involucrarse cuando es necesario como una parte de su 
responsabilidad delante de Dios.
10. Jamás emprenda ninguna obra ni sermón, ni trate de resolver ninguna 
crisis sin la oración.   (Los últimos tres en la lista son de Warren Berkley)



Vamos a hablar de tres mentiras que se han publicado a través 
de los siglos acerca de María Magdalena:

(1) Era prostituta. 

(2) Era la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en Lucas 8. 

(3) Era la hermana de Marta y de Lázaro. 

¿De dónde han venido las noticias falsas acerca de María 
Magdalena? 

Dos fuentes de error en cuanto a María Magdalena

1. Los gnósticos – Creían en una filosofía extraña que daba énfasis 
a saber “las cosas profundas” pero negaba algunos hechos básicos de 
la fe de Cristo. Muchos negaban la deidad de Cristo. Escribieron 
sus “evangelios,” libros que se han preservado hasta hoy. En algunos 
de ellos María Magdalena es representada como la mujer de Jesús. 
Algunos cineastas modernos han tomado esta blasfemia  y la han 
presentado en sus películas, en particular, “La última tentación de 
Cristo” y “El código Da Vinci.”   

2. El “Papa” Gregorio Magno hizo un sermón en el cual declaró que 
Maria, María la hermana de Lázaro y la mujer pecadora de Lucas 
7 eran una y la misma persona, pero no hay nada en la Biblia que lo 
indique. En el año 1969 el Vaticano  reconoció calladamente que no 
era así el caso.

La verdad acerca de María Magdalena

1. (Lucas 8:1-3) Juntamente con otras mujeres, sostenía a Jesús 
económicamente.

2. Jesús expulsó siete demonios de ella. Quizás explica su gran 
fidelidad a Jesús.

3. Estaba presente en la cruz con María la madre de Jesús y otras 
mujeres (Mateo 27:61; Marcos 15:40). Algunos quieren seguir a 
otros durante los buenos tiempos, pero María y las mujeres que 
seguían a Jesús lo hacían en los buenos tiempos y en los malos.

4. Fue con otras mujeres para preparar el cadáver de Jesús ( Juan 
20:1,2). Es interesante notar que su nombre aparece primero cuando 
hay una lista de mujeres, indicando que era un líder entre ellas.

5. Lo más importante -  Jesús apareció primero a ella después de su 
resurrección ( Juan 20:11-18). 

¡Qué honor! Dios pudo haber elegido a Pedro, a Juan, a 
Nicodemo o a algún hombre para ver primero a Jesús después 
de su resurrección pero dio este privilegio a una mujer, a María 
Magdalena. Es más sorprendente este hecho a la luz del machismo 
de los judíos. Para ellos, el testimonio de la mujer no tenía valor 
en una corte si no fuera apoyado por el de su marido. Es como si 
Dios quisiera decir, “Si van a creer en el evento más importante en 
la historia del mundo, tienen que hacerlo en base del testimonio de 
una mujer.”

Noticias falsas acerca de María Magdalena
¿Qué podemos aprender de ella?

1. Vemos la importancia de confiar 
solamente en los documentos originales 
para nuestras “noticias” acerca de Jesús y 
sus amigos, o sea, el Nuevo Testamento. 
No solamente debemos confiar únicamente 
en el Nuevo Testamento en cuanto a 
información sobre los personajes, sino 
también en cuanto a cómo alabar a Dios 
y servirle en otras formas. A través de los 
siglos, los hombres han agregado mucho a 
lo que Dios ha autorizado en cuanto a cada 
aspecto de nuestras vidas y a la obra de la 
iglesia. Si algún dato acerca de un personaje, 
o, acerca de la adoración o alguna práctica 
de la iglesia no se encuentra en el Nuevo 
Testamento, hay que dejarlo.

2. Vemos en la vida de María Magdalena 
cómo Jesús eleva a la mujer. Hoy la idea 
popular es que la mujer se eleva si gana 
mucho dinero trabajando, si alcanza un 
puesto que según los seres humanos es 
importante. Hace siglos que los varones se 
han confundido en cuanto a lo que es la 
vida – buscándola a través de la carrera de 
ratones, a través del dinero, del trabajo, etc. 
Ahora es triste que muchas mujeres están 
dejándose engañar por la misma mentira – 
que la vida viene por los logros en el mundo.

María Magdalena nos enseña que la 
vida, para las mujeres e igualmente para 
los hombres viene por una sola vía – la 
dedicación completa a Jesucristo y el servicio 
a él. Ninguna otra cosa vale ni un bledo. 

¡Qué honor hubiera sido servir así a 
Jesucristo en el primer siglo tal como lo hizo 
María Magdalena! Pero lo podemos hacer 
hoy, al seguir el ejemplo de ella.

Una buena definición de la 
ropa modesta

“La modestia es la humildad 
expresada en la ropa.” 

 (Caleb Churchill)



Como cristianos tenemos 
enemigos.  
Porque no tenemos lucha 

contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes. 

Efesios 6:12

Nuestros enemigos van mucho más 
allá de la gente que nos moleste. 
Nuestros enemigos son espirituales 
y según Pablo están en las regiones 
celestes.

Aquellas huestes espirituales de 
maldad nos atacan en varias formas, 
pero lamentablemente estamos 
tentados a enfocarnos en un solo 
tipo de enemigo promovido por 
Satanás mientras descuidamos a 
otros. Unos ejemplos…

1. Algunos combaten con afán 
lo que perciben correctamente 
ser algo como el farisaísmo entre 
hermanos — el orgullo y el énfasis 
en lo externo acompañados por el 
descuido del amor y el servicio a 
otros. Pero para ellos no son tan 
importantes los errores en el mundo 
religioso – las falsas enseñanzas en 
cuanto al bautismo, las autoridades 
humanas en la religión, la adoración 
al estilo del espectáculo y otros 
males de este tipo.

2. Otros se fijan casi exclusivamente 
en el error en el mundo religioso. 
Batallan con fuerza las falsas 
doctrinas que ven en el mundo 
evangélico y las del catolicismo.  
Pero, hablan muy poco del peligro 
del orgullo, de la autosuficiencia, 
de la codicia y de otros males que 
acompañan al fariseísmo. 

3. Muchas veces los dos grupos, 
nunca mencionan enemigos más 
peligrosos como por ejemplo - la 

¡Cuidado con el enemigo no percibido!
A veces nos fijamos en un solo tipo de enemigo mientras otro nos está matando.

mundanalidad, el fascinarse con 
las diversiones mundanas, el cine, 
las modas de la ropa y la música 
mundana. 

Muchos jóvenes 
cristianos que 
hablan con 
entusiasmo 
en contra del 
farisaísmo (y tienen 
mucha razón en sus 
preocupaciones) 
no tienen ningún 
problema con el 
ver películas llenas 
de palabrotas y aun 
con la desnudez. 

Y podríamos hablar 
de docenas de 
peligros más que 
a veces pasamos por alto – la falta 
de oración, la falta del evangelismo 
y especialmente el orgullo y el 
egoísmo.

Es tan fácil preocuparse por un tipo 
de peligro percibido y a la vez ser 
completamente inconscientes de 
otros.  Y este es quizás el enemigo más 
peligroso – el tener un tipo de visión 

túnel que nos hace 
enfocar en un 
solo enemigo, o 
en un solo tipo de 
enemigo, mientras 
otros enemigos nos 
están devorando.

Abramos los ojos 
y estemos alertas 
a enemigos 
que a veces no 
hemos notado 
en nuestras vidas 
— especialmente 
el orgullo y el 

egoísmo. Dios nos puede ayudar 
a vencerlos con su armadura, pero 
primero tenemos que ser honestos 
al identificarlos. Que Dios tenga 
misericordia de nosotros.

“Las Iglesias de Cristo tuvieron la razón.”

Hace unas semanas que se circula en Facebook un artículo escrito 
por un predicador metodista titulado, “Por qué después de todo, 
las Iglesias de Cristo tuvieron la razón.” Fue escrito por el Dr. Ted 

Campbell después de visitar una congregación en Dallas, Texas. Campbell 
alabó la congregación por sus himnos a capela, su nombre bíblico, sus prácticas 
con respecto a la cena del Señor y por su forma no complicada de proceder.

Aunque aprecio el hecho que el Dr. Campbell ha reconocido algunas 
prácticas bíblicas en la congregación que visitó, el concepto de “tener la 
razón las ‘iglesias de Cristo’ después de todo” refuerza conceptos sectarios 
y el orgullo sectario.

El promover una red de congregaciones llamada “Iglesias de Cristo” por 
“tener la razón” no es predicar el evangelio. Históricamente muchas iglesias 
de Cristo no han tenido la razón y muchas no la tienen hoy en día. Las 
congregaciones de Laodicea, Corinto y Sardis no “tuvieron la razón.” El 
evangelio tiene que ver con el hecho que Cristo tuvo la razón en su vida, sus 
enseñanzas, su sacrificio y en su resurrección. Él es la esperanza que debemos 
presentar al mundo perdido y no lo es una colección de congregaciones 
imperfectas, la cual en la mente de algunos es “La Iglesia de Cristo.”

“...Este es quizás 
el enemigo más 
peligroso – el tener 
un tipo de visión 
túnel que nos hace 
enfocar en un solo 
enemigo... mientras 
otros nos están 
devorando.”


