
Vol. 23, No. 1 
febrero, marzo, 
2009

www.creced.com
2 Pedro 3:18

 

CRECED

Se relata la historia de un accidente trágico de 
tránsito. Al llegar los auxiliares al escenario 
encontraron que la conductora de un auto 
involucrado había fallecido debido al trauma del 

accidente. Sin embargo, en el asiento de atrás del auto 
encontraron a un niño de alrededor de dos años que había 
salido ileso en su asiento del coche especial el cual le había 
protegido de la violencia del choque. El niño no se había 
dado cuenta de lo que había pasado y estaba feliz y aun 
riéndose porque estaba comiendo un dulce que su madre 
le había dado. Los auxiliares se sintieron impactados al ver 
las dos imágenes tan contradictorias, una señora muerta y 
su hijo riéndose con su dulce. Pero entonces, al sacar con 
ternura al niño de los restos  del accidente, el dulce cayó 
al suelo y el niño comenzó a llorar. Estaba completamente 
inconsciente a la verdadera tragedia que había pasado, la 
muerte de su madre, porque estaba distraído por algo que 
casi no tenía importancia, su caramelo.

¿No son muchos seres humanos así? No lloran por la 
verdadera tragedia de la vida, el pecado y de cómo les aleja 
a ellos y a sus amados de Dios, sino lloran porque pierden 
una cantidad de dinero, un juego de fútbol o algún otro 

¿Lloramos por los dulces?

El evento más significativo 
en la historia del mundo 
fue la venida de Jesucristo, 

Creador del universo, a la tierra 
para vivir entre los hombres para 
demostrar Su gran amor y el de 
Su Padre.

Centenares de años antes 
de su venida, profetas predijeron 
su venida con lenguaje gráfico y 
preciso, el cual impacta a los que 
lo leen con ojos espirituales.

Uno de los textos muy 
citados es Isaías 9:6,  

Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; 
y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, 

Una pregunta acerca de 

Isaías 9:6
Pregunta - ¿Si Jesucristo fue Hijo de Dios (y 

por tanto tenía todos los atributos divinos 
de Su Padre) como es que Isaías 9:6 le llama 
“Padre Eterno.” ¿No sería mejor decir “Hijo 
Eterno?” 

 

Comentario – Es un texto favorito de nuestros 
amigos que se llaman “Jesús solo.” Dicen que 
Jesucristo no tiene Padre porque es llamado 
“Padre eterno.” Lo que no toman en cuenta es 
que es posible ser “Hijo” en un sentido y “Padre” 
en otro. Su servidor es hijo y también es padre. 
Así es con Jesucristo. Participó en la creación 
del universo (Col. 1:15, 16) y por tanto es digno 
para ser considerado, junto con Su Padre, de ser 
llamado Padre eterno.

dulce de poca importancia.
Al decir Jesús, “bienaventurados los que lloran,” (Mateo 

5:4)  es probable que hubiera tenido en mente más que 
nada a los que tienen conciencia tierna para llorar por 
el pecado. Lloremos por lo que en verdad es trágico – la 
muerte y la ruina que viene del pecado (Juan 11:35; Mateo 
23:37-39) y no por los dulces de este mundo que a fin de 
cuentas no valen un bledo. 

Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz.

El texto no solamente habla 
de los títulos del Mesías (Cristo) 
que revelan su poder como 
Creador, sino parece hacer un 
contraste entre su humanidad y 
su deidad. Note la precisión de la 
primera línea.

“Niño  nos es nacido.” Iba a 
nacer como niño humano.

“Hijo nos es dado.” Iba a ser 
dado (y no nacido) en su forma 
divina como Hijo de Dios. 

¡Los profetas eran muy 
exactos en su descripción de la 
venida del Mesías!

“Niño nos es nacido, Hijo nos es dado”
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Nuestros amigos en la Iglesia Católica Romana defienden su 
puesto como la organización original establecida por Dios con 

argumentación como la siguiente: 
 A. Jesús dio autoridad especial a los apóstoles y especialmente 
a Pedro (Mateo16:18,19; 18:18-20; 28:18-20; Ef. 2:20, 1 Cor, 14:37, etc.).
 B. Los apóstoles en turno dieron estas autoridades a sus 
sucesores, los ancianos y obispos.  (Hechos 14:23; Tito 1:5)
 C. Hoy en día Dios quiere que nos sujetemos a los sucesores de 
los apóstoles y obispos del primer siglo, los cuáles son los obispos, 
cardenales y el Papa de la Iglesia Católica quiénes pueden trazar su línea 
directamente a los apóstoles. Dios les ha puesto como los intérpretes 
oficiales de la Biblia.
 D. Los que afirman ser cristianos sin seguir a los sucesores de 
los apóstoles en la Iglesia Católica son muy divididos.  Si quieren la 
unidad, tienen que volver a sujetarse a los sucesores.

Analizando estos puntos.
Tienen  algo de razón con el punto “A,” 

menos con el punto “B” y nada de razón con sus 
puntos “C” y “D,”
 - Análisis de punto A:   Es verdad que Jesús 
dio ciertas autoridades a los apóstoles. 
 - Análisis de Puntos B (y C en parte):  Es 
verdad también que los apóstoles dieron cierta 
autoridad a los evangelistas a “ordenar ancianos 
en cada iglesia” (Tito 1:5) conforme a los 
requisitos dados por el Espíritu Santo (Tito 1:6-
9) Pero desde este punto en adelante, nuestros 
amigos dejan la razón.
 1. En ninguna parte de la Biblia, Dios habló de “sucesores” a los doce 
apóstoles después del primer siglo. 
 2. Los ancianos (también llamados “obispos” y “pastores” según una 
comparación de Hechos 20:17, 28) tenían papeles muy distintos al de los 
apóstoles. No eran “sucesores” a estos, sino sencillamente pastores en las 
congregaciones locales.
 3. Los obispos (ancianos) del Nuevo Testamento solamente tenían 
autoridad para apacentar  “la grey (el rebaño) de Dios que está entre 
vosotros” (1  Pedro 5:3). No tenían autoridad en otros rebaños como la 
tuvieron los apóstoles.
 4. Había requisitos para ser de “los doce” que nadie podía llenar 

menos los que andaban con Jesús “desde el 
principio” (Hechos 1:21). Uno que no llevaba 
este requisito no podía ser como los doce. (El 
apóstol Pablo era igual en autoridad a los doce, 
pero Jesús apareció en forma milagrosa a él y 
le dio poderes milagrosos para confirmar este 
punto [1 Cor. 9:1-2; 2 Cor. 12:11-13].)

  5. Los apóstoles tenían un puesto 
único como testigos de la resurrección de 
Cristo (Hechos 1:22). Los testigos oculares 
de la resurrección de Cristo no pueden tener 
sucesores ya que nadie después del primer 
siglo pudo haber sido testigo a ese evento.

  - Análisis de Punto C 
  1. Jesús prometió a los apóstoles que 

iban a recibir toda la verdad (Juan 16:12-14). 
No iban a haber nuevas verdades para ser 
reveladas luego a “sucesores.”

¿ Sucesores a los Apóstoles?  2. “La fe” (el sistema revelado por Cristo) 
fue revelada “una vez para siempre” a los 
apóstoles del primer siglo (Judas 3). Dios no 
dijo que iba a ser revelado pedazo por pedazo 
a través de los siglos a través de sucesores de 
los apóstoles.
 3. Francamente, algunos (no todos, por 
supuesto) de los supuestos “sucesores” a los 
apóstoles han prohibido la Biblia, torturados a 
otros y cometido varios tipos de barbaridades 
en nombre de la iglesia.  Seguir a aquellos 
“sucesores” habría llevado a muchos a la 
perdición. 
 4. Dios no dejó “intérpretes oficiales” para 
interpretar la ley de Moisés para los judíos. 
¿Por qué, entonces, pensar que Dios hubiera 
dejado intérpretes oficiales para la ley de 
Cristo? Aunque los fariseos y saduceos habrían 
querido ser aceptados como intérpretes 
oficiales de la ley de Moisés, se equivocaron 
grandemente en este esfuerzo y Jesús nos les 
aceptó como tales. Tampoco debemos aceptar 
supuestos ”intérpretes oficiales” hoy.
 -Análisis de Punto D
 1. Es verdad que hay mucha división entre 
los no católicos pero también hay división 
entre éstos. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa 
Griega afirma que sus arzobispos son los 
sucesores de los apóstoles. Hay quienes dicen 
que la misa todavía debe ser conducida en 
Latín, que el clero debe poder casarse, etc.
 2. La división viene por lo general cuando 
los hombres agregan otras autoridades a la 
de la Biblia, por ejemplo, el libro de Mormon, 
escritos de Elena White, La Atalaya, El Credo 
Metodista, La Confesión de Fe Presbiteriana, 
los sueños,  las visiones y nuevas revelaciones 
de los pentecostales, etc.

Conclusión:  La Biblia no habla de sucesores 
de los apóstoles ni de un grupo de hombres 
que iban a servir como intérpretes oficiales.  
Sí habla del remanente fiel que sirve a Cristo 
por medio de las palabras de los apóstoles 
inspirados las cuales se encuentran en la Biblia. 
(Y sí, estas palabras pueden ser entendidas por 
los que quieren la verdad más que cualquier 
otra cosa [Ef. 3:4].) Que así sirvamos a Cristo sin 
enredarnos en los errores de una organización 
compuesta de seres humanos, por más 
sinceros que algunos de ellos sean.

Analizamos con 
amor las enseñanzas 
de varios grupos 
religiosos no para 
juzgar su destino 
final, ni insultarles, 
sino para investigar 
sus afirmaciones. 
Con mucho gusto 
aceptaremos otros 
puntos de vista 
o correcciones si 
alguien piensa 
que estamos 
interpretando mal 
sus creencias.



Crea 

Un concepto de maravilla 
en sus hijos

Los grandes hombres de fe en la Biblia siempre se maravillaron al 
ver la grandeza de Dios en la naturaleza.

 * Salmos 8:3,4  -  “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,   La luna 
y las estrellas que tú formaste,  digo: ¿Qué es el hombre, para que 
tengas de él memoria,  Y el hijo del hombre, para que lo visites?” 

* Romanos 1:20 -  “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder 
y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas…”

Una tragedia en nuestra cultura moderna
Los niños normalmente les gusta explorar su ambiente. Se 

maravillan al ver los animales, las montañas, los cielos, las tormentas y 
otro fenómeno de la naturaleza. Pero lamentablemente, entre muchas 
cosas trágicas que están pasando a los niños en la cultura moderna del 
Occidente, vemos la pérdida del sentido de la maravilla en muchos de 
ellos. En vez de gozarse del aire libre, más y más pasan la mayor parte de 
su tiempo encerrados en sus casas y apartamentos jugando con juegos 
de video, mirando la televisión y charlando con amigos en el Internet. 
Cuando alguien sugiere que salgan a dar un paseo en el bosque o que 
hagan algo al aire libre, responden con poco interés, ”eso me aburre, 
prefiero ir de compras,” etc.

El perder la maravilla al observar la naturaleza es  un paso hacia el 
perder respecto por Dios quién la hizo (Romanos 1:20). Si queremos 
ayudar a nuestros hijos a sentirse fascinados al pensar en Dios, tenemos 
que ayudarles a sentir la maravilla de observar Su creación.

¿Cómo ayudar a nuestros hijos a tener un sentido de maravilla?
* Limitar acceso a la televisión, la computadora, los juegos de 

video, etc. Debemos dar cierto tiempo indicado y fijo para este tipo de 
actividad (quizás una hora, una hora y media o máximo dos horas cada 
día, al menos los días de la semana cuando están en la escuela). Los 
padres tienen que ser firmes al hacer cumplir con estas reglas.

* Dar énfasis a la alegría que viene de los libros. Los libros deben 

ser tesoros para los niños. Es una regla general 
que por más que los niños lean, mejores 
notas sacan en la escuela y más se maravillan 
al observar el mundo que Dios nos hizo. La 
prioridad, por supuesto, debe ser los libros con 
historias bíblicas, pero también los padres (y 
abuelos y amigos) deben buscar libros para 
los niños que tratan de la naturaleza y otros 
temas saludables. Muchas ciudades y pueblos 
tienen bibliotecas dónde proveen libros para 
los niños.

* Tomar tiempo para llevar a los niños 
al campo, a los parques, a los jardines 
zoológicos, al mar (Aunque no recomiendo 
las playas públicas debido a la semidesnudez 
que se encuentra allí.) y otros lugares dónde 
pueden observar la creación de Dios. Al 
estar al aire libre, no es tan importante que 
se preocupen por el decoro y la limpieza. 
¡Métanse en los arroyos o los lagos, suban las 
lomas, exploren los bosques!

* Aprender a observar la naturaleza 
y mantener el sentido de maravilla como 
adultos.- Mostremos con entusiasmo a los 
niños como las hormigas recogen su comida, 
como las nubes se forman para producir 
aguaceros, como los animales cuidan de su 
crías, como el planeta Venus sube o baja antes 
o después del sol, etc.  Todos los días vemos 
maravillas de Dios en la naturaleza y debemos 
aprender a mencionarlas a los hijos para 
compartir la maravilla con ellos. No corramos 
por la vida con tanto apuro que no tomemos 
tiempo para detenernos para observar la 
grandeza de Dios en Su creación.

¿Un Día Mal Gastado?

Un hombre llamado Francis Adams, político y diplomático 
del siglo 19 llevó un diario, Un día escribió en el, “Llevé a mi 
hijo a pescar, un día mal gastado.”

Pero su hijo, Brook Adams, también llevó un diario el cual 
también ha sido preservado. En aquel mismo día él escribió, “Fui 
hoy a pescar con mi padre. Fue el día más maravilloso de mi vida.”

El padre pensó haber mal gastado su día, pero el hijo lo 
vio como una buena inversión del tiempo. La única forma para 
distinguir entre el malgasto del tiempo y el invertirlo bien es saber 
el verdadero propósito en la vida y juzgar conforme a él.

  Por Silas Shotwell



Los primeros cristianos 
sirvieron a Dios en forma 
independiente sin enredarse 
en organizaciones eclesiásticas. 

Sin embargo, a través de los siglos 
los descendientes de los primeros 
cristianos comenzaron a formar 
organizaciones regionales (como 
las diócesis) y todas las iglesias en la 
región estaban supuestas a sujetarse 
a la regla de ellas. Por fin, en el año 
606 d.C. el obispo Bonifacio III se 
declaró obispo universal (Papa) y así se 
completó  en gran parte el desarrollo 
de la jerarquía de la iglesia Romana.  

El concepto de la iglesia romana 
era y es que es necesario sujetarse a 
ella para ser considerado como fiel. A 
través de los siglos los que no se han 
sujetado a Roma (la sede central de la 
iglesia romana) han sido tenidos por 
herejes y no dignos de la comunión de 
la mayoría. 

 Gracias a Dios, ha 
habido discípulos fieles 
que han visto el error 
del sistema de Roma y 
de varios movimientos 
protestantes los cuales 
exigen la sujeción a 
algún sistema o sede 
central humano, así 
opacando el enfoque 
en Jesucristo. Los 
discípulos fieles 
han predicado la 
importancia de 
retornar a la sencillez 
que vemos en la Biblia, 
o sea,  discípulos fieles que trabajan 
en forma individual y también en 
congregaciones independientes para 
seguir a Cristo conforme a las palabras 
de sus apóstoles inspirados en el 
Nuevo Testamento.

La Historia Se Repite
Lamentablemente la misma 

tendencia de formar organizaciones 
compuestas de congregaciones 
regionales y nacionales (como las 
diócesis) se está viendo en muchos 
países en Latinoamérica entre iglesias 
de Cristo que una vez eran bíblicas en 
su forma de proceder. Casi siempre 

¡Hay que sujetarse a Roma!

el proceso comienza con un acto de 
hermanos sinceros,  la formación de 
un documento de personería jurídica 
nacional elaborada por algunos 
predicadores conocidos en el país 
juntos con algunos abogados. A 
veces comienzan a tener reuniones 
regionales encargadas por los 
mismos predicadores. Aunque no 
es malo en si que los hermanos se 
reúnan, los conceptos detrás de las 
reuniones muchas veces comienzan 
a tenderse hacia el sectarismo, o 
sea, comienzan a tener las reuniones 
como si fueran proyectos oficiales 
de la “Iglesia de Cristo” en dado país 
o región. Las congregaciones que 

no participan en las 
reuniones comienzan 
a ser vistas como si 
no fueran iglesias 
leales. La Iglesia de 
Cristo llega a ser vista 
como una red de 
congregaciones que se 
sujete a los decretos de 
la personería jurídica 
y sus actividades 
oficiales en vez de 
ser sencillamente los 
individuos salvos en 
dado país o región. 
Así el sectarismo gana 
terreno y se pierde 

la vista de la religión sencilla de 
Jesucristo.

Al llegar a tener más fuerza, los 
encargados de la personería jurídica 
a veces tratan de extender su poder 
con varios tipos de presión. Declaran 
(a veces informalmente) que las 
congregaciones e individuos que no se 
sujeten a sus decretos en la personería 
jurídica ni a las actividades de la red de 
congregaciones no pueden llamarse 
“iglesia de Cristo,” ni ser considerados 
como fieles, sino que sean tildados de 
“antis” y divisionistas. Como en el caso 
del desarrollo de la iglesia romana, 

la mayoría casi siempre se sujeta a 
la presión aunque a veces hay un 
remanente fiel.

¿Qué hacer?
(1) Arrepentirse - Muchos 

hermanos que comienzan a formar 
organizaciones nacionales son 
sinceros en su error y han hecho 
mucho bien en el reino. Pero se dejan 
confundir con el mismo error que ha 
engañado a los que han comenzado 
proyectos sectarios hace siglos - que 
la iglesia de Cristo en su país es una 
red de congregaciones la cual tiene 
que organizarse para promover 
ciertos proyectos. Que abran los ojos 
al error de formar sociedades que 
se entrometan en los asuntos de las 
iglesias. Que dejen de exigir la sujeción 
a documentos y arreglos humanos. Si 
quieren tener reuniones de muchos 
hermanos, que sean claros que tales 
reuniones no representan algún acto 
de alguna organización nacional, 
sino que solamente son reuniones 
informales para orar, predicar y pasar 
tiempo juntos.

 (2) Sujetarse a Cristo 
solamente y no a organizaciones 
ni las personerías jurídicas  de los 
hombres. Las iglesias que se sujeten 
a documentos o a organizaciones 
humanas se desvían del patrón de 
Cristo, participan en la apostasía y 
la formación de una secta. Ponen el 
peligro las almas de muchos.

 (3) ¡No volvamos a Roma! ¡No 
usemos excusas para formar diócesis 
nacionales o regionales de Iglesias 
de Cristo! ¡Estemos contentos con 
la enseñanza de Cristo! Que nos 
sujetemos solamente a El y no a 
Roma ni a San Salvador, la Habana, 
Tegucigalpa, la ciudad de Panamá, 
Quito ni ninguna diócesis, escuela, 
personería jurídica nacional ni 
ninguna organización eclesiástica que 
los hombres inventen!

 la personería jurídica nacionalX

“Muchos 
hermanos que 
comienzan 
a formar 
organizaciones 
nacionales son 
sinceros en su 
error.”


