
Vol. 31, No. 1, 
febrero, marzo de 
2017

www.creced.com
2 Pedro 3:18

 

CRECED
Un día, mi padre notó unas gotas 

de aceite debajo de nuestro auto y 
pensó, “Tengo que hacer algo. Voy 

a llevar el auto al mecánico para que apriete 
los tornillos de la tapa de la válvula.”  
Y así hizo. esperando que ese ajuste 
arreglara el problema.

Sin embargo, después de algunas horas 
el mecánico llamó a mi padre y le dijo, 
“Señor Hall, lo que su auto necesita no es un 
pequeño ajuste, ¡necesita un nuevo motor!”

En nuestras vidas, a veces nos damos 
cuenta de que las cosas no están saliendo 
bien. Quizás los problemas matrimoniales, 
los problemas con los hijos, con la ley o 
dificultades económicas nos despierten al 
hecho de que tienen que haber cambios en 
nuestras vidas. 

¡Necesitaba más que un ajuste!

Pregunta - ¿Cuán importante es cantar bien? ¿Debemos dar 
gran importancia a cantar bien? ¿Debemos decir a alguien 
que no cante ni que dirija himnos?

Comentario - A Dios no le importa el talento que tengamos para 
cantar. Pablo dice en Efesios 5:19, “hablando entre vosotros con salmos, 
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones.” No dice, “si cantáis bien, hablad entre vosotros 
con salmos, himnos y cánticos espirituales.” Quiere que todos 
canten. 

Me acuerdo de una anciana en una congregación que le gustaba 
cantar fuerte aunque no tan bonito. Vi a su hijo hacerle una seña 
que no cantara tan fuerte, y eso me llenó de tristeza. Llamé al hijo 
aparte y le dije que no corrigiera así a su madre. Aunque no cantaba 
con buen tono, cantaba con buen corazón y para Dios es lo que más 
vale.

Aun así, si alguien no puede cantar con tono o con melodía, quizás 
no le convenga dirigir himnos en las congregación. Pablo dijo en 
1 Corintios 14:8,  “Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se 
preparará para la batalla?” Aunque es una aplicación algo indirecta, 
si el que dirige el himno “diere sonido incierto” o sea, si no puede 

¿Cuán importante es cantar bien?

entonarlo o seguir la melodía, va a haber 
confusión. Quizás deba servir a Dios usando 
otros talentos que tenga y no insistir en 
hacer algo que cause la confusión — dirigir 
himnos.

Es bueno aprender a cantar lo mejor que 
podemos para el Señor (por ejemplo en 
clases de música enseñadas por hermanos 
que conozcan la música) siempre y cuando 
entendamos que para Dios lo que más 
importa es el corazón.  

Pero muchas veces queremos arreglar todo con solo algunos 
pequeños ajustes. “Quizás si voy a la iglesia una vez la semana, 
eso me ayude.” O, “con solo dejar de tomar tanto puedo llegar a 
controlar mi vida.” Pero muchas veces lo que necesitamos no es un 

pequeño ajuste, que no sea tan doloroso, sino un cambio 
completo de nuestra perspectiva de vida, y ¡este cambio sí 
cuesta!

Colosenses 3:5 dice – “Haced morir, pues, lo terrenal en 
vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 

deseos y avaricia, que es idolatría…” El hacer morir lo terrenal en 
nosotros no es un pequeño ajuste. ¡Es un cambio de motor! Muchas 
veces significa el dejar nuestro trabajo, nuestros viejos amigos y ser 
rechazados por la familia. Aunque cueste mucho, las bendiciones 
que vienen son incalculables. Pero no pensemos que con solo 
un pequeño ajuste, será posible solucionar nuestros problemas 
espirituales. ¡Hay que cambiar el motor! Hay que cambiar lo que 
nos motive y nos impulse.
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Llame “Momentito Bíblico” 
(855) Hay-Gozo (855)-429-

4696
Nuevo mensaje bíblico grabado 
todos los días. 

Mensajes bíblicos 
en “YouTube”

Vaya a esta dirección en el 
Internet - www.youtube.
com/c/creced
O,  si usted pone “Creced” en 
el buscador de YouTube, debe 
poder encontrarnos en la lista de 
resultados. 

A veces los que sirven la cena 
llegan a tener malos hábitos 
al “presidir” en este servicio. 

1. “El regañazo” – El anfitrión 
mira con enojo a los que están por 
participar y dice algo así,

1 Corintios 11:29 dice que el que 
toma la cena indignamente come 
y bebe condenación. Si usted está 
aquí y está pensando en otra cosa 
al participar de la cena, ¡bebe 
condenación! Si usted ha hecho 
algo malo la semana pasada o si 
está algo distraído, mejor ni pensar 
en la cena para no ir al infierno.

Comentario - Este tipo de 
“exhortación” puede llenarnos de 
miedo ya que nos motiva a pensar 
mucho en el infierno y poco en la 
muerte de Cristo que fue diseñada 
para librarnos del mismo. Aunque 
hay tiempo para dar advertencias 
contra del mezclar la cena, algo 
santo, con lo profano, tal como lo 
hacían los corintios, quizás el mejor 
tiempo para hacerlo no es cuando 
estamos por pensar en el gozo de la 
salvación que viene por el sacrificio 
amoroso de Cristo.
2. “Somos mejores que las sectas”  
Va algo así —

 La iglesia de Cristo no es como las 
sectas. Ellas participan de la cena 
una vez al mes o aun una vez al año. 
Nosotros no somos tan descuidados 
como ellos porque seguimos la 
autoridad de las escrituras al seguir 
el ejemplo aprobado de Hechos 
20:7. El texto no dice que se 
reunían el primer día del mes para 
partir el pan, tampoco el primer 
día del año. ¡Dice que fue el primer 
día de la semana! Nosotros somos 

¿Qué decir antes de la cena?
los únicos que siguen este patrón 
bíblico.

Comentario – Es probable 
que después de oír este tipo de 
“exhortación” que en vez de pensar 
en la bondad y la sabiduría de Dios, 
que pensemos en nuestra propia 
astucia y sagacidad, ya que no somos 
como aquellos “sectarios” negligentes. 
En vez de estar llenos de humildad 
y de gratitud al pensar en nuestros 
pecados y en el sacrificio hecho 
por ellos, nos llenamos de orgullo 
sectario y demostramos no saber en 
verdad lo que es la iglesia de Cristo.

3. La rutina adormecida – Es hacer 
lo mismo siempre cada domingo 
– Se lee con poco entusiasmo 1 
Corintios 11:33-36 y se murmura 
unas pocas palabras acerca del hecho 
de que el pan representa el cuerpo 
de Jesús y el fruto de la vida Su 
cuerpo. El siguiente domingo se 
hace más o menos lo mismo. Quizás 
el tercer domingo se lee Mateo 
26:26-29, diciendo otra vez que el 
pan representa el cuerpo y el fruto 
de la vid su sangre, pero el cuarto 
domingo vuelven a 1 Corintios 
11:33-36 para decir lo mismo.

Un mejor camino
El tiempo de la cena no es para 
pensar en que vamos al infierno, 
ni en que seamos mejores que las 
sectas, mucho menos es para una 
rutina adormecida. Es para pensar 
en el amor de Dios, en su gran 
sacrificio, en el gozo de la salvación, 
en la liberación de la esclavitud. 
Hay muchos textos que hablan de 
estos y otros temas pertinentes, por 

ejemplo, los que hablan de sombras 
de la muerte de Cristo en el Antiguo 
Testamento (la pascua, los sacrificios 
en Levítico, etc.)

Para ayudarnos a refrescar nuestras 
mentes al pensar en las bendiciones 
de Dios, todos los que den palabras 
antes de la cena deben andar 
siempre pensando en textos y 
pensamientos que puedan ayudar 
a los que van a participar. ¡Hay 
centenares! Que hagamos listas de 
ellos, leyéndolos a los hermanos y 
dando unas pocas palabras acerca de 
su importancia con respecto al gran 
sacrificio en la cruz. Con un poco de 
esfuerzo, podemos asegurarnos de 
que la cena sea un verdadero punto 
culminante de la reunión de los 
santos, una bendición que fortalezca 
a los santos durante toda la semana. 

* Nuestro país estaría en mejores condiciones si se diera más importancia a 
tener mejores líderes en el hogar, que mejores líderes en los oficios políticos.  
(Carlos Peralta)

* Si el cristianismo es falso, no es de ninguna importancia y si es verdad 
es de infinita importancia. Lo único que no puede ser, es de moderada 
importancia. (C.S. Lewis)

Breve pero potente



En artículos anteriores hemos hablado de cómo la pornografía 
escondidamente ha invadido a los hogares de cristianos, 
especialmente por medio del Internet. Ha torcido el concepto 

de los hombres, aun los que una vez eran buenos, con respecto a 
la mujer. Nos dirigimos en los próximos artículos a acciones que 
podemos tomar para combatir este mal, el cual es ignorado por 
muchos. Espero dirigirme a cuatro grupos: los padres, las esposas, 
aquellos que ya ven la pornografía regularmente y los jóvenes que 
gracias a Dios todavía no han caído en ella.

Padres, ¡No sean ingenuos!
Creo que el enemigo número uno en nuestra guerra contra la 
pornografía son los padres ingenuos los cuales no pueden aceptar que sus 
hijos jamás puedan ser tentados por la pornografía. Entonces, los dejan 
tener computadoras en sus cuartos sin supervisión, teléfonos inteligentes 
(smartphones) sin filtros y otros tipos de acceso no controlado al 
Internet. Dicen, “Mi hijo jamás vería la pornografía.” No se dan cuenta 
de la fuerza de la curiosidad de los niños y de los adolescentes y cómo 
tan fácilmente pueden caer en esta adicción. La mayor parte de los 
jóvenes que conozco que tienen problemas con la pornografía, tienen 
buenas intenciones y no quieren ser adictos. 
Son de hogares cristianos. Pero en una etapa de 
sus vidas, dejaron que su curiosidad les venciera 
y ahora tienen que luchar con una obsesión 
dañina. Una gran parte de la culpa la tienen 
los padres ingenuos. A continuación, algunos 
puntos que pueden ayudar a los padres en 
esta lucha: 

* ¡Ningún Smartphone sin filtros para 
jóvenes inmaduros! Oí algo ayer mismo 
que me estremeció – de unos padres que 
dieron un Smartphone a su niño de nuevo 
años. Casi puedo garantizar que el niño va 
a llegar a ser adicto a la porno dentro de 
poco tiempo. Los niños y los jóvenes son 
curiosos y muy pronto encuentran los sitios 
pornográficos. Hay una palabra para los 
padres que dejan que sus hijos tengan acceso 
al Internet sin supervisión – insensato. 

* Las computadoras con acceso al Internet 
solamente deben ser usadas en lugares públicos 
y con los padres presentes. Debe haber una 
contraseña para prender la computadora 
que solamente los padres conocen. Deben 
prenderla solamente cuando están cerca de la 
computadora para observar lo que sus hijos 
están mirando. Jamás las computadoras deben 
encontrarse en los cuartos de los niños y de 
los jóvenes donde pueden ser tentados por su 
curiosidad a ir a sitios porno.

¿Qué pueden hacer los padres con respecto a la pornografía?

Algunas herramientas útiles
* Covenant Eyes (Pacto con los ojos) – Es un programa diseñado para 
ayudar a los que tienen problemas con la pornografía. Monitoriza 
el uso del Internet del cliente y avisa a otro, a un compañero de 
confianza elegido por el cliente, si el cliente está visitando portales 
pornográficos en el Internet. El programa cuesta como $10 mensual 
pero si alguien tiene bastante dinero para tener acceso al Internet 
y si tiene problemas con la pornografía, debe pagarlo.  Aunque el 
programa funciona en la lengua inglesa, encontré a un tutorial en 
YouTube para explicar el programa a los Hispanoparlantes.

El sitio - http://www.covenanteyes.com/

Tutorial para hispanos - https://www.youtube.com/watch?v=4Vbp
5ujdj0E      

* Filtros antiporno -  Si uno pone “filtros antiporno” en el buscador 
de Google, aparecen varios. Puesto que no tengo experiencia 
con ninguno, no puedo recomendar el uno más que el otro, pero 
quizás ayuden a algunos. Si usted tiene uno que recomienda, favor 
avisarme para que yo pueda recomendarlo a otros hispanoparlantes.
No sé nada de este programa en español, pero tiene algunas buenas 
evaluaciones en el Internet -  https://naomi.programas-gratis.net/

* Un hacha o un machete – Si nada funciona para controlar 
la obsesión al ver la porno en el Internet, entonces un hacha 
o un machete es la mejor herramienta para hacer pedazos la 
computadora, el Smartphone o cualquier otro aparato que sea 
el conducto para la porno. Hablo solamente medio en broma, 
porque es mejor entrar en el cielo, habiendo hecho pedazos de 
la computadora o Smartphone, que entrar en el infierno con 
computadora o con Smartphone (Mateo 5:28, 29).

La comunicación – Que los padres hablen 
continuamente con los hijos acerca del peligro 
del Internet y de cómo la porno les hace daño 
y puede arruinar sus vidas. Que supliquen 
a sus hijos que les avisen si llegan a tener 
problemas. Que les prometan que como padres 
no van a enojarse de forma descontrolada si 
hay problemas, sino que les ayudarán. 

¡La acción decisiva de los padres es esencial 
en la guerra contra la porno! Si hubiera 
un violador caminando por las calles, o 
un animal salvaje suelto en el pueblo, los 
padres tendrían terror al dejar que sus hijos 
salieran de la casa. Pero algo peor les espera 
en las calles del Internet y ¡muchos padres 
quedan blandos e indiferentes frente a la 
amenaza! Haga lo necesario ahora mismo 
para prevenir grandes problemas. 



¿Creen y practican lo mismo todas las iglesias de Cristo?

Eso seria lo ideal; pero, NO es cierto que todas las iglesias de 
Cristo creen y practican lo mismo. ¿Las razones? Pueden 
ser variadas y distintas; particularmente si son doctrinales 

(aun cuando algunos lo pretendan negar) Ahora, no es mi intención 
mencionar las diferencias que existen entre algunas de ellas. Mi 
punto en este comentario es sostener que tal situación entre algunas 
iglesias es cierto, es decir, que no todas las iglesias de Cristo creen y 
practican lo mismo. De hecho, hay suficiente evidencia en el Nuevo 
Testamento para saber que tal situación fue una realidad en los días 
de los apóstoles así como también lo es en el dia de hoy. Por tanto, 
mi estimado hermano, no crea el “mito” de que todas las iglesias 
de Cristo preservan la doctrina apostólica. Tal cosa no es cierta. Si 
usted es miembro de una iglesia de Cristo, si usted anda por la calle 
y ve un letrero que diga iglesia de Cristo, si usted entra al Internet 
y encuentra iglesias de Cristo, eso no significa que todas crean y 
practiquen lo mismo, sobre todo, en estos tiempos en que muchas 
iglesias de Cristo han adoptado filosofías modernistas, progresistas 
y liberales. Así que, yo le animo, mi estimado hermano, que siga 
el consejo de Pablo: “examinadlo todo” (1 Tes. 5:21) y el de Juan 
“probad los espíritu” (1 Jua. 4:1) Y si encuentra algo que no va según 
la enseñanza apostólica, espero y es mi oración tenga la fe y el valor 
para hacer y asumir lo que implica “contender ardientemente por la fe” 
( Judas 1:3). Gracia y Paz a vosotros.         (Por Luis Adriano Barros)

No ofendamos con la política

Si yo ofendo a la gente por lo que 
digo o por cómo vivo, que sea por 
defender amorosamente el evangelio 

de Jesucristo y no a ningún político falible. 
Un sistema humano de gobierno —incluso 
la democracía— jamás podrá sanar las 
aflicciones más grandes del hombre ni darle 
verdadero propósito en la vida. La única 
solución verdadera es llegar a ser súbdito 
del reino espiritual de Cristo donde todos 
son hermanos y hermanas y demuestran su 
lealtad al Rey por someterse humildemente 
a Su perfecta ley tal como se revela en el 
Nuevo Testamento.   (Jerry Falk)

La Paz

La paz no es la ausencia de problemas, 
sino la presencia de Dios en nuestras 
vidas.     (relatado por Wilson Pozo)

El uso del dinero de las iglesias
1. La iglesia local usa su dinero para 
comprar todo lo que sea necesario para su 
obra.

2. Todo lo que la iglesia local compra, es de 
ella, es de su propiedad para llevar a cabo su 
obra.

3. La iglesia local no compra, ni recibe 
nada que no sea necesario para su obra. 
No compra, ni recibe “pelotas”, “cafeteras”, 
“estufas”, “comedores”, “cocinas”, 
“refrigeradores”, “globos”, “serpentinas”, 
“pasteles”, cosas propias para recreo y 
eventos sociales.

4. Lo que la iglesia local compra o recibe, 
lo recibe o lo compra para su obra. Dado 
que eventos sociales como “bodas”, 
“quinceañeras”, “convivios”, “deportes”, 
“política” no son su obra, ella no provee, ni 
recibe nada para esos propósitos. 

(Lorenzo Luévano)

Breves artículos que edifican
“Ella quiere apoyo en su error y no ayuda.”

Una hermana en Cristo hizo este comentario perspicaz al 
hablar de nuestros esfuerzos para recuperar a una joven que 
se había extraviado del Señor, alejándose de su pueblo. La 

joven se había convencido a sí misma de que todos sus hermanos 
en Cristo interpretan mal la Biblia y que por tanto, lo que todos 
nosotros vemos como pecado en ella no es nada malo. ¿Cuántas 
veces buscamos a personas que nos apoyen y que nos defiendan en 
nuestro error cuando estamos equivocados en vez de buscar quienes 
nos corrijan?

Perspectiva

Lloré por no tener los zapatos de marca que quería, pero vi a un 
hombre dándole gracias a Dios sin tener sus pies. 

Me quejo porque Dios no me dio los ojos color azul, pero vi a un 
ciego decir: Gracias Dios por este nuevo día.

Me enojo cuando tengo que caminar por que me canso, mientras un 
muchacho acelera el paso en su silla de ruedas para no ser una carga.

Me da pereza levantarme, mientras otros luchan en una cama de un 
hospital conectados a una máquina de la cual depende su vida. 

(Relatado por Nelly Alarcón)


