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CRECED
“Ojalá que pudiera llegar a ser pájaro por algunos minutos”

La esposa y los hijos de un hombre llegaron a ser cristianos pero él no pudo 
aceptar que Dios hubiera llegado a la tierra en forma de ser humano. Para él, el 
concepto era demasiado exorbitante para ser verdadero.

Una noche fría y nevando, la familia del hombre asistió a la reunión de la iglesia 
mientas él se quedó solo en casa. Al leer el periódico, oyó unos golpes cerca de la puerta. 
Pensó que alguien estaba llamando a la puerta pero cuando fue a abrirla, no había nadie 
allí. Al regresar a su asiento volvió a oír lo mismo y estaba desconcertado en cuanto a lo 
que fuera. Algo parecía estar golpeando la ventana. Fue a la ventana, abrió las cortinas 
y para su asombro, vio una bandada de pájaros tratando de entrar en la casa a través del 
vidrio de la ventana. Ellos se habían extraviado de su refugio en la tormenta de nieve y 
no pudieron encontrarlo frente al viento tan fuerte. Vieron la luz en la ventana la cual 
les atrajo y trataban de volar a la luz para acercarse a su calor para no morir de frío, pero 
por supuesto, el vidrio no lo permitió.

El hombre tuvo compasión de los pájaros y comenzó a pensar en cómo ayudarles. 
El granero estaba cerca de la casa y él decidió ir a abrir la puerta para que los pájaros 
tuvieran refugio de la tormenta allí. Entonces, el hombre trató de guiar a los pájaros 
hacia el granero con los brazos y una escoba, pero no le hicieron caso. El hombre 
prendió las luces del granero y silbó para llamarles la atención pero sin éxito. Entonces, 
el hombre tomó granos de maíz para ponerlo en la nieve alineado como un sendero 
para guiar a los pájaros hacia el refugio, pero no tuvo éxito con ninguno de sus 
esfuerzos. Los pájaros seguían dando con la ventana de la casa, ignorando el refugio que 
les quedaba tan cerca.

El hombre, frustrado, se dijo a si mismo, “si yo solamente pudiera comunicarme con 
ellos, les diría que no tienen que seguir lastimándose a sí mismos dándose con el vidrio 
de la ventana y que hay calor y refugio muy cerca de ellos. Pero soy hombre y ellos 
son pájaros y no hablamos la misma lengua. Ojalá que yo pudiera llegar a ser pájaro 

por unos minutos para poder 
comunicarme mejor con ellos.”

En aquél mismo momento, una luz 
se encendió en su mente y se dio 
cuenta de la verdad espiritual que 
su experiencia con los pájaros le 
enseñaba. El hombre solo no sabe el 
camino para llegar al calor del amor 
de Dios. Pero el Hijo de Dios bajó 
desde el cielo, haciéndose hombre 
para “hablar nuestra lengua” y así  
mostrarnos el verdadero camino a 
Dios. (Filipenses 2:5-8, Hebreos 
2:5-18) Según la historia, la 
experiencia con los pájaros ayudó al 
hombre a llegar a creer en Cristo.

 (Paul Harvey, adaptado un poco)

“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama 
por ti, oh Dios, el alma mía.” (Salmo 42:1)

Algunos cristianos cantaban el coro, “Como el ciervo 
brama por las aguas…” el cual se basa en Salmo 42:1. 
Después de cantar, un hermano preguntó, ¿”qué es 

un ciervo”?  Muchos respondieron sin tomar en cuenta que la 
palabra es “ciervo” con c y no “siervo” con s.
* “Un ciervo es un hombre humilde que sirve a otros,” dijo 
uno.
* “Un ciervo es un predicador del evangelio,” dijo otro.
* “Todos nosotros debemos ser ciervos,” dijo otro más. 
Se armó un lío entre los hermanos, uno dando una opinión 
sobre lo que es un ciervo y otro dando otra, la mayoría 
pensando en “siervo” y no en “ciervo.” 
Entonces un niño dijo con respeto pero con preocupación, 
“Perdónenme, pero el ciervo es un animal.”

“¡Cállate!” le dijo su madre. 
“¿Qué sabe un niño?” dijo otro.
Pero ¡el niño tenía toda la razón! Un 
ciervo es un venado.

Aplicaciones

* No hablemos cuando no sabemos lo que decimos. Algunos 
hermanos se afanan para ser el primero en comentar durante 
los estudios bíblicos y a veces son como los que Pablo 
describió así— quieren “ser doctores de la ley, sin entender ni lo 
que hablan ni lo que afirman” (1 Timoteo 1:7). “Por esto, mis 
amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar…” (Santiago 1:19).
* Cantemos con el entendimiento (1 Corintios 14:15) – Si 
hay algunas palabras que no entendemos, tomemos un par de 
minutos para buscar la definición en el diccionario.
* Escuchemos a los niños, especialmente cuando quieren 
opinar con respeto.   (Historia contada por Rafael Abreu)

De la boca de niños…
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 “Tengo bastantes 
títulos académicos para 
convertir cada pasaje de 
la Biblia en un verdadero 
misterio.”

Son palabras de un teólogo con quién tuve 
una conversación. Le pregunté por qué 
no daba textos para apoyar la doctrina 

que enseñaba en la congregación que le había 
contratado. Se sintió insultado por la pregunta y 
entonces me dijo las palabras citadas al principio 
del artículo.

Me he preguntado a mí mismo, ¿por qué una 
iglesia contrataría a un predicador para “convertir 
cada pasaje de la Biblia en un verdadero 
misterio?” Entonces me acordé de una cita de un 
filósofo del siglo 19 con respecto a la erudición 
teológica.

El asunto es sencillo. La Biblia es fácil 
para entender, pero nosotros como 
cristianos somos estafadores intrigantes. 
Pretendemos no comprender la Biblia 
porque bien sabemos que el momento que 
la comprendemos, estamos obligados a 

“Bastantes títulos para convertir cada pasaje en un misterio”
responder en consecuencia. Tome usted palabras de cualquier parte 
del Nuevo Testamento y olvídese de todo excepto el comprometerse 
a actuar conforme a ellas. “Dios mío,” usted diría, “si yo hago eso 
se arruinará mi vida completamente. ¿Cómo podría sobrevivir yo 
en el mundo?” Y así llegamos al papel de la “erudición cristiana.” 
La “erudición cristiana” es el invento prodigioso de la iglesia para 
defenderse de la Biblia, o sea, para asegurar que podemos seguir 

siendo buenos cristianos sin dejar que la Biblia se nos acerque mucho. 
O, erudición inestimable, ¿qué haríamos sin ti? Sí, es terrible estar solo 
con el Nuevo Testamento. 

(Søren Kierkegaard, Provocations: Spiritual Writings of Kierkegaard)

Sí, traten de convertir lo que Dios nos dio en forma sencilla en algo 
complicado. Entonces, díganles lo que quieren que signifique.

Hermanos, busquemos a Jesús. El quiso decir exactamente lo que dijo. 
Rechacemos a los teólogos. Recuerden lo que Pablo dijo acerca de ellos.

Pues no somos como muchos, que comercian con la palabra de Dios, sino 
que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos 
en Cristo.

¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso 
necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o 
de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros 
corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que 
sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de 
corazones humanos. (2 Cor. 2:17-3:3)      (Por Bill V.H., adaptado un poco)

¿Los santos reinarán sobre la tierra?
 “Y los has hecho un reino y sacerdotes ... y reinarán sobre la tierra.” (Apoc. 5:10 LBLA)

El texto da énfasis al hecho de que nada ni nadie, ni los judíos ni los romanos 
iban a impedir que reinaran los santos ni que reinemos nosotros.  

Varios puntos y otros textos demuestran que ésta es la interpretación correcta:
1. La primera parte del mismo versículo 10 – “Los has hecho un reino y sacerdotes.” Es 
algo que Dios ya ha hecho. Ya somos un reino y sacerdotes ahora y vamos a ser un 
reino y sacerdotes hasta que Cristo entregue el reino al Padre en su segunda venida 
(1 Cor. 15:24). Entonces, reinamos y reinaremos hasta la entrega del reino. 
2. Apocalipsis 20:6 dice que los mártires serán sacerdotes de Dios. No quiere 
decir que todavía no lo son, sino que lo son ahora y seguirán siendo sacerdotes en 
el futuro. Nadie iba a quitarles este privilegio. Así es el reino. Reinamos ahora y 
seguiremos reinando hasta el fin del mundo 

Varios textos enseñan que ya participamos en el reino…

* Colosenses 1 :13 — “Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos 
trasladó al reino de su Hijo amado…”
* Apocalipsis 1:9 dice que ya somos compañeros de Juan en la tribulación y en el 
reino. 
* 1 Corintios 15:24 es un texto clave para entender todo esto – “entonces vendrá el fin, 
cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda 
autoridad y poder.”
Entonces combinando Apocalipsis 5:10 con 1 Corintios 15:24, la verdad queda 
evidente -  si somos cristianos reinamos ahora y seguiremos reinando aquí en la 
tierra hasta el fin, cuando el reino sea entregado a Dios.

Breve pero potente: 

Muchos rechazan la Biblia no por-
que se contradice a sí misma, ¡sino 
porque ella les contradice a ellos! 

(Paul Harvey)

Jamás discutas con un necio porque 
quizás aquellos que observan no 
puedan ver la diferencia. 

(Mark Twain)



Por su marido, Don Hastings. 
Janelle falleció a principios de enero.

Janelle y yo comenzamos a andar de 
novios en la universidad en octubre 
de 1964 y durante el receso para 

la navidad de aquel año, le pedí que 
se casara conmigo. ¡Ella dijo, “Sí”! Yo 
estaba feliz y sorprendido a la vez que 
ella aceptó mi propuesta de matrimonio 
porque había dicho antes, “¡jamás me 
caso con un predicador!” Puesto que ella 
era hija de un predicador, sabía algunas 
de las privaciones que vienen a las 
esposas de predicadores, pero el amor 
puede conquistar muchos obstáculos.

Hugh y Doris Davis (los padres de 
Janelle) no compartieron nuestro 
entusiasmo con respecto a nuestros 
planes para casarnos y trataron de 
convencernos que éramos demasiado 
jóvenes para hacerlo. Yo tenía 19 años 
y Janelle, 18. Ellos notaron nuestra 
falta de madurez cuando pusimos la 
fecha 31 de abril para nuestra boda, 
¡olvidándonos de que abril solamente 
tiene 30 días! Nos casamos, entonces, el 
30 de abril del 1965.

Compramos un pequeño remolque 
y yo lo llevé detrás de mi coche a un 
parque para remolques en Bradenton, 
Florida. Janelle trabajaba 
como secretaria para 
una universidad y luego 
para otra. Gastábamos 
nuestro dinero 
sabiamente, pagando 
todo en efectivo, jamás 
metiéndonos en la 
deuda. Ella nunca se 
quejaba de mis esfuerzos 
para proveer para la 
familia aunque ganaba 
poco.

Si Janelle hubiera 
vivido hasta el 30 de abril de este 
año, habríamos alcanzado 50 años 
de matrimonio. Hace poco ella me 
preguntó, “Si pudieras hacerlo otra 
vez, ¿te casarías conmigo?” Dije, “sí.” 
Ella dijo, “me casaría contigo otra vez.” 
¡Cuanta alegría le da a uno al saber que 
ha cumplido con las expectativas de su 
esposa o de su marido para tener un 
buen matrimonio!

Un tributo a Janelle Davis Hastings
Reglas para un buen 

matrimonio
1. Estar contento con lo que uno tiene 
– Pusimos a Dios en primer lugar y Él 
siempre proveyó las necesidades de la 
vida tal como prometió (Mateo 6:25-
34).

2. Siempre decir la verdad – Janelle 
aborrecía la mentira. Si nuestros hijos 
mentían, ¡tenían un gran problema! La 
honestidad entre marido y mujer hace 
más fuerte los lazos entre ellos. Un 
buen matrimonio se basa en la plena 
confianza. Dos de las siete cosas que 
Dios aborrece según Proverbios 6:16-
19 son la lengua mentirosa y el testigo 
falso.

3. Siempre ser fieles  - Los maridos y 
las mujeres han prometido ser fieles los 
unos a los otros hasta que la muerte 
los separe. Janelle nunca me dio razón 
para dudar de su fidelidad ni yo le di 
esta razón a ella. Es maravilloso saber 
que uno puede confiar en su compañero 
matrimonial en cualquier situación.

Más recuerdos
Janelle fue mi secretaria personal. 
Afirmó en broma trabajar excesivamente 

para ser mal pagada. Era 
excelente mecanógrafa y 
escribió a máquina más 
de 1,000 bosquejos de mis 
sermones durante mis 44 
años como predicador. 
¡Solamente tuve que 
despertarla dos veces 
mientras ella escribía estos 
sermones a máquina! (el 
humor del hermano, gh)

Janelle era una excelente 
esposa para un predicador 
y en este punto seguía el 

ejemplo de su madre. Era casta en su 
forma de comportarse, jamás divulgó 
información confidencial, no llegó a 
ser de una “camarilla” en la iglesia y no 
mostró parcialidad. Siempre era amable 
y útil para todos los miembros de la 
congregación. Algunos notaron que 
siempre estaba sonriendo.

Janelle me animó a no rehuirme 
anunciar nada que fuera útil (Hechos 

20:20). Quería que yo predicara con 
valor todo el consejo de Dios (Hechos 
20:27). Ella quería que yo predicara 
acerca de varios males que puedan 
tentar a los hermanos a pecar y así ser 
separados de la comunión para con 
Dios. Quería que los hermanos fueran 
advertidos acerca de la impiedad del 
baile, el beber bebidas alcohólicas 
en forma social, los juegos de azar, 
las bromas y el lenguaje vulgar, el 
decir el nombre de Dios en vano, la 
pornografía que se ve en las películas 
del cine, la televisión y las revistas, el 
aborto, el homosexualismo, el vivir en 
concubinato, la ropa inmodesta, etcétera. 
Usted jamás vio a Janelle vestida de 
pantalones cortos, camisetas sin mangas, 
trajes de baño ni ningún tipo de ropaje 
inmodesto.

Como cuatro días antes de la muerte 
de Janelle, ella le dijo al médico, “estoy 
contenta.” ¡Qué gran fe! Sabía que su 
muerte era inminente pero no estaba 
preocupada por la muerte. Tal como 
David, ella creía, “Aunque pase por el 
valle de sombra de muerte, no temeré 
mal alguno, porque tú estás conmigo; tu 
vara y tu cayado me infunden aliento” 
(Salmo 23:4). Espero tener el mismo 
grado de confianza en las promesas de 
Dios cuando yo tenga que enfrentar la 
muerte.

Janelle me dijo muchas veces que yo no 
podría llevar bien mi vida sin ella. No 
discutí este punto con ella. Ahora me 
toca tratar de hacerlo. Pero con la ayuda 
del Señor y de mis hermanos seguiré 
siendo un hijo fiel de Dios. “Dios es 
nuestro refugio y Fortaleza, nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones” (Salmo 46:1).

Foto de Don y Janelle con sus nietos antes 
del fallecimiento de ella.

“Como cuatro 
días antes 
de la muerte 
de Janelle, 
ella le dijo al 
médico, ‘estoy 
contenta.’”



¿La iglesia del Señor tiene un nombre oficial? La respuesta es que no. Como 
usted puede ver de la lista nada exhaustiva en el recuadro a la derecha, hay 
muchas formas en las cuales Dios se refería a su gente tanto en el sentido 

“universal” (todos los salvos sobre la faz de la tierra) como en el “local” (grupos de 
discípulos que se reunían en varios lugares).
La mayor parte de los discípulos que comparten nuestras convicciones con 
respecto a seguir a Cristo y a imitar a los fieles cristianos primitivos (1 Corintios 
11:1; 2 Tesalonicenses 2:14) han usado mucho el término “iglesias de Cristo” 
al referirse a las congregaciones a las cuales pertenecen. Está bien porque esta 
designación es bíblica y describe bien el hecho de que las congregaciones 
pertenecen a Cristo. Pero no es ningún nombre oficial o exclusivo y de este 
concepto vienen los problemas.
1. En la mente de algunos, la designación “iglesia de Cristo” ha llegado a ser un 
nombre propio y exclusivo para el pueblo de Dios. Nunca fue así en las escrituras. 
De hecho, el término “iglesia de Cristo” no es nombre propio. El término “perro 
de fulano” no es el nombre del perro. Su nombre sería algo como “Fido.” Así el 
término “iglesia de Cristo” no es ningún nombre, sino una designación que indica 
que la iglesia (de la palabra griega, EKKLESIA, mejor traducida “congregación” o 
“asamblea”) es de Cristo.
2. Algunos sospechan de cualquier grupo de discípulos que se identifique en 
cualquier otra forma, inclusive en formas bíblicas que reflejan los principios de 
los textos alistados en el cajetín. ¿Serán liberales? ¿Tendrán vergüenza de Cristo? 
Por supuesto la respuesta a estas preguntas es “no” con respecto al apóstol Pablo y 
a otros escritores inspirados que usaron otros términos en la Biblia y también es 
“no” hoy en día. No debemos ser tan rápidos para juzgar a otros.
3. El tradicionalismo – No hay apoyo bíblico para oponerse al uso de cualquier 
término que refleje los principios en los textos alistados en el recuadro. Pero si 
no tenemos cuidado, el hecho de que siempre hemos hecho algo de una forma 
u otra a través de muchos años llega a ser una razón contundente para no hacer 
otra cosa, aunque sea bíblica. Es puro tradicionalismo. Este punto se aplica al 
exigir el uso exclusivo del término “iglesia de Cristo” cuando hay docenas de otras 
designaciones bíblicas.
4. Conceptos sectarios – Bíblicamente la iglesia de Dios es sencillamente el 
cuerpo de todos los individuos salvos en el mundo (Hechos 20:28; Hebreos 
12:23). Dios sabe quiénes están en ella porque solamente Él sabe a quiénes va a 
extender Su misericordia. 
Pero en la mente de muchos, la iglesia de Cristo es una alianza de congregaciones 
la cual a veces tiene sus personerías jurídicas en varios países, sus reuniones 
anuales, sus oficiales nacionales, sus revistas oficiales, sus escuelas oficiales, etc. 
Para ellos, tal como los otros grupos tienen sus nombres oficiales como “Bautista,” 
“Luterana,” “Asamblea de Dios,” etc., así “nuestra alianza” debe tener su nombre 
oficial y es “Iglesia de Cristo.” Muchas veces llegan al extremo de  registrar 
este nombre con el gobierno con sus estatutos, reglas y oficiales y cualquier 
congregación que no se sujete a las reglas de “la Iglesia de Cristo” nacional no 
se considera como iglesia de Cristo oficial ya que no se ha sujetado a “Roma.” 
Es puro sectarismo. Cuando uno tiene a la iglesia como una alianza o red de 
congregaciones en vez de individuos salvos conocidos solamente por Dios, es 
probable que exija el uso de un solo término como “Iglesia de Cristo” porque en 
la mente de ellos es el nombre oficial de la denominación.
Conclusión – No hay nada de malo con el uso del término “iglesia de Cristo.” 
Hay ventajas al usarlo. Pero ni Cristo, ni Pablo ni los cristianos primitivos usaron 
un solo término para identificar a la familia de Dios. Si somos serios en cuanto a 
imitarles a ellos, tampoco lo haremos nosotros.

La congregación sin nombre propio
Designaciones bíblicas 

En el sentido local…
La iglesia que estaba en Jerusalén 
– Hechos 11:22
La iglesia que estaba en Antioquía 
– Hechos 13:1
Las iglesias de Cristo - Romanos 16:16
La iglesia de Dios que está en Corinto 
– 1 Corintios 1:2, 2 Cor. 2:1
Iglesias de Galacia – Gálatas 1:2
La iglesia que está en su casa – Col. 
4:15, Filemón 1:2
La iglesia de los laodicenses – Col. 4:16
Iglesia de los tesalonicenses – 1 Tes. 
1:1
Iglesia de los tesalonicenses en 
Dios nuestro Padre y en el Señor 
Jesucristo – 2 Tes. 2:1
La iglesia en Éfeso, Esmirna, Tiatira, 
Sardis, Filadelfia, etc.– Apoc. 
2:1,8,12,18; 3:1,7,14)
Las siete iglesias que están en Asia 
– Apoc. 1:4

En el sentido universal
Mi iglesia – Mateo 16:18
Iglesia de Dios – 1 Cor. 15:9; Gal. 1:13
Iglesia del Dios vivo – 1 Timoteo 3:15
Congregación de los primogénitos 
que están inscritos en el cielo – Heb. 
12:23

Otras descripciones que no usan 
la palabra “iglesia”
Cuerpo de Cristo – Ef. 1:22,23; Col. 1:24
Esposa del Cordero – Apoc. 21:9
Monte Sion – Heb. 12:22
La ciudad del Dios vivo – Heb. 12:22
Toda familia en los cielos y en la tierra 
– Ef. 3:15
Redil de Jesús – Juan 10:16
Labranza de Dios – 1 Cor. 3:9
Edificio de Dios – 1 Cor. 3:9
Casa de Dios – Heb. 10:21
La Jerusalén de arriba – Gal. 4:26
Casa de Cristo – Apoc. 3:6 
Familia de Dios – Ef. 2:19
El monte de la casa de Jehová – Is. 2:2
Columna y baluarte de la verdad – 1 
Tim. 3:15
Templo de Dios – 1 Cor. 3:16, 17
Viña de Dios – Mateo 21:41
Candelero de oro – Apoc. 1:20


