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CRECED

1.	 	Quejarse	con	Dios	o	juzgarlo	(Núm. 14:1-4, 9,11; Romanos 9:20) 
Cuando el orgulloso se encuentra en una situación difícil, dice, 
“Mire lo que Dios me ha hecho, después de todo lo que he hecho 
para Él.”

2.	 Falta	de	gratitud	(2 Crón. 32:25) Los orgullosos piensan merecer lo 
bueno y por tanto no ven ninguna razón para estar agradecidos. 
De hecho, tienden a quejarse porque creen merecer más de lo que 
reciben. Tienden a ser criticones, quejones y descontentos.

3.	El	enojo (Mateo 20:1, 16) Los orgullosos muchas veces están llenos 
de ira la cual demuestran por arrebatos de ira, el aislamiento de 
otros, la mala cara, etc. Se enojan porque otros no atienden a sus 
derechos o a sus expectativas como supuestamente deben.

4.	 Creerse	mejor	que	otros (Luc. 7:36-50) Se disgustan rápidamente con 
otros y tienen poca paciencia con los que tienen otros puntos de 
vista.

5.	Tener	una	visión	“inflada“	de	su	importancia,	sus	dones,	y	sus	talentos (1 
Corintios 4:7) 

6.	 Enfocarse	en	la	falta	de	sus	dones	y	sus	talentos (1 Cor. 12:14-25) 
Cuando uno siempre se degrada a sí mismo, revela un espíritu 
egocéntrico. El que siempre proclama, “¡ay de mí!” demuestra una 
lástima de sí mismo que indica el orgullo. 

7.	 El	perfeccionismo (Mateo 23:24-28) Muchos perfeccionistas son así 
porque quieren que otros les reconozcan.

8.	 Hablar	demasiado (Prov. 10:19) Piensan que lo que tienen que decir es 
más importante que lo que quieran decir los demás.

9.	 Hablar	mucho	de	sí	mismo	(Prov. 27:2, Gal. 6:3) Los orgullosos se 
centran en sí mismos en la conversación, hablando de sus logros 
personales y de cumplidos que han recibido. 

10.	Buscar	independencia	o	control	(1 Cor. 1:10-13; Ef. 5:21) A algunos 
les cuesta trabajar para otros o sujetarse a la autoridad de otros. 
Tienen que ser su propio jefe. Dicen, “no necesito ayuda de nadie.”  

11.	Consumirse	con	lo	que	piensan	los	demás (Gal. 1:10) Muchas de sus 
decisiones se basan en lo que piensan los demás. Quieren agradar 
a los hombres y no a Dios.

12.	Ser	devastado	o	enojarse	por	las	críticas	(Prov. 13:1) A los orgullosos 
les cuesta aceptar la crítica. No pueden soportar el hecho de que 
no son perfectos o que tienen debilidades.

13.	El	no	aceptar	enseñanza	de	otros (Prov. 19:20) Indica que son 
sabelotodos. 

Manifestaciones del orgullo

El escritor Stuart Scott ha escrito la siguiente lista (abreviada y adaptada un poco) 
para ayudarnos a descubrir dónde está el orgullo en nosotros mismos. Analice su vida 
honestamente a la luz de la lista. ¿Qué número usted se daría a sí mismo en una escala 

de 1-10 con respecto a cada manifestación? (10 - sumamente humilde, 1 - sumamente orgulloso) 
¿Qué podemos hacer para dejar que Dios nos sane de este mal que nos aleja de Él? ¡Pidamos Su 
ayuda y Su misericordia! 

14.	Ser	sarcástico	o	degradante	(Prov. 12:18,23) 
Pueden ser crueles, desestimando 
a otros para elevarse sobre ellos. A 
veces tratan de disfrazar su sarcasmo 
y sus malos motivos al afirmar estar 
“bromeando.”

15.	Falta	de	servicio	(Gal. 5:13, Ef. 2:10) Los 
orgullosos no sirven a otros porque no 
piensan mucho en otros. Si sirven a 
otros es porque quieren que otros les 
alaben.

16.	Falta	de	compasión (Mat. 5:7) No se 
preocupan por los problemas de otros.

17.	Estar	a	la	defensiva	(Gen. 3:12-13, 
Proverbios 12:1) Los orgullosos dicen 
muchas veces, “¿A mí me estás echando 
la culpa?” Tratan de dar excusas por su 
pecado.

18.	No	admitir	equivocarse (Prov. 10:17) 
El orgulloso hace excusas para 
justificarse—“Estaba cansado,” o, 
“Estaba pasando un mal rato.”

19.	No	pedir	perdón	(Mat. 5:23-24) O su 
orgullo les ha cegado a su pecado, o 
sencillamente no pueden humillarse 
para pedir perdón.

20.	Falta	de	oración (Luc. 18:10-14) Muchos 
orgullosos oran muy poco o no lo 
hacen. Si oran, se centran en sí mismos 
y en sus deseos y no en Dios.

21.	Resistir	la	autoridad	o	no	respetarla	(1 Pe. 
2:13-17) Detestan que otros les digan 
qué hacer. Tienen un problema con la 
sumisión.

22.	Opinar	cuando	su	opinión	no	ha	sido	
requerida (Fil. 2:1-4) 

23.	Minimizar	sus	pecados	(Mat. 7:3-5) Siempre 
hay excusa o justificación.
continúa en la siguiente página
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24.	Exagerar	los	pecados	de	los	
demás	(Mateo 7:3-5; Luc. 
18:9-14) Aunque tienen 
en poco sus pecados, 
exageran los defectos de 
los demás.

25.	Ser	impaciente	o	irritable	con	
otros (Ef. 4:31-32) Se 
preocupan si sus propios 
planes o deseos son 
afectados por otros. No 
son flexibles.

26.	Ser	celoso	o	envidioso (1 Cor. 
13:4) Les cuesta alegrarse 
por los logros o las 
bendiciones de otros.

27.	Usar	a	otros (Mat. 7:12) 
Valorizan a otros en base 
de lo que éstos puedan 
hacer para ellos o para 
sus proyectos. No se 
preocupan por servir a 
otros porque todo es para 
ellos y acerca de ellos.

28.	Engañar	al	encubrir	pecados 
(Prov. 11:3; 28:13) 

29.	Usar	tácticas	para	llamar	la	
atención	(1 Pe. 3:3,4) 
Quizás traten de llamar 
la atención de otros al 
vestirse con ropa llamativa, 
por el comportamiento 
extraño o por hablar 
siempre de sí mismos.

30.	No	tener	amigos	cercanos 
(Prov. 18:1-2) A veces los 
orgullosos no procuran 
la amistad con otros, 
pensando que no vale 
la pena o que son tan 
autosuficientes que no 
necesitan a otros.

¿Han refutado la Biblia?

¿Camellos en el tiempo de Abraham?
Por Terry Partain

Varias fuentes de los medios de comunicación han salido de repente con un 
estudio de la universidad de Tel Aviv el cual afirma que han finalmente 
encontrado evidencia de que la Biblia se ha equivocado.  Ellos dicen haber 

encontrado huesos de camellos en las ruinas de una antigua mina de cobre la cual 
se remonta a la época de  Salomón, alrededor de 1000 A.C. Sin embargo, no han 
encontrado dichos huesos de camellos en estratos más antiguos. Concluyen, por lo 
tanto, que los camellos nunca habían sido domesticados en Israel antes de aquella 
época.  Encima de esto quieren agregar que los huesos de otros camellos hallados antes 
de la época de Salomón tuvieran que haber sido camellos salvajes.  Si ellos de verdad 
tuvieran la razón, los relatos acerca de camellos en el tiempo de Abraham (Génesis 
12:16; 24:10, 11; 24:14-46, etc.), como mil años 
antes de Salomón,  habrían sido falsos.

¿Deberíamos de confiar en tales arqueólogos? 
Antes de tirar su biblia,  tengamos en cuenta 
algunas dudas acerca de esta falsa teoría.

(1)		Arqueólogos	verdaderos	han	establecido	
que	los	camellos	fueron	domados	en	Arabia	
después	de	3,000	años	antes	de	Cristo	y con 
seguridad por alrededor del año 2,000 A.C.  Los 
camellos proveyeron la carne, la leche y luego 
fueron usados para arar y para llevar cargas. ¿Por qué entonces encontraron huesos 
de camellos en las minas de cobre? Tal vez a los mineros les gustaba comer filetes de 
camello, o, quizás no necesitaron camellos allí hasta el tiempo de Salomón.  O, tal vez 
los árabes protegieron su “tecnología” de camello.

(2)	¿Que	acerca	de	la	otra	evidencia	arqueológica?	

* Un texto de Alalakh del siglo 18 antes de Cristo incluye una lista de racionamiento  
“una medida de forraje para camello” lo cual implica su uso como animal de carga.

* Encontraron huesos de camello en Mari, una ciudad antigua al oeste del río Éufrates, 
en una casa que data  2400  años antes de Cristo. Un releve de Biblos del siglo 18 antes 
de Cristo representa a un camello el cual habría sido usado como  bestia de carga.

La verdad es que a Abraham, sí le dieron dichos camellos cuando estuvo en Egipto y 
por naturaleza sus hijos también los habrían tenido. Nada de lo que han excavado en el 
valle de Arava que data del siglo 10 antes de Cristo puede refutar este hecho.

Nuestros periodistas incrédulos y catedráticos están rápidamente perdiendo su 
credibilidad.  Están tan ansiosos de encontrar algún motivo que niegue la existencia 
de su Creador Todopoderoso y Justo, que llegan hasta el punto de ser crédulos e 
insensatos y  estar dispuestos a creer cualquier cosa que ataque la Biblia o apoye la 
evolución darwinista. Son selectivos y no objetivos al analizar la ciencia porque tienen 
un interés personal en no creer, ya que prefieren vivir una vida inmoral sin el temor de 
Dios. 

Todo esto es como una empresa farmacéutica que hace investigaciones en una 
medicina que quieren fabricar, la cual afirma tener grandes poderes curativos. 
Si tales laboratorios que hacen tales investigaciones reciben todos sus fondos 
de las grandes empresas farmacéuticas,  lo cual hace obvio que sus motivos 
son suficientemente sospechosos en cuanto a sus investigaciones. Si todas las 
universidades que investigan la edad del universo y los fósiles de los dinosaurios, 
saben que van a recibir más fondos si afirman que el mundo tiene millones de años 
y a la misma vez no creen que existe un Dios que les va a condenar  por su mentira, 
entonces, ¿qué harán? Buscarán alguna forma que justifique millones de años!  



Varones cristianos, ¿qué podemos hacer para evitar malos entendidos 
con mujeres solteras cuando las encontramos en el trabajo, la 
universidad, el gimnasio o dondequiera? Muchos cristianos han 

caído en la tentación o aun en pleno pecado por no tomar pasos sencillos 
pero sabios como los siguientes en la presencia de mujeres solteras.

1.	No	quite	el	anillo. Hay muy pocas excepciones a esta regla: quizás el 
operar máquinas pesadas, el nadar en aguas donde hay tiburones, etc. Si 
usted se encuentra en una situación donde esté tentado a quitarse su anillo, 
salga de allá, huya, corra. En serio, salga de esa situación 
porque sus votos, su matrimonio, sus hijos y mucho 
más dependen de evitar este tipo de situación. (Lea 
Lucas 16:10). 

2.	Ponga	fotos	de	su	esposa	en	el	lugar	donde	trabaja. 
Un hombre casado debe elegir una o dos fotos 
divertidas de él y su esposa cuando están gozándose 
juntos y mostrarlas en su oficina o donde trabaja. 
Elija una foto divertida por dos razones: (1) Va a 
hacerle recordar porque ama tanto a su esposa y (2) 
va a servir de un buen tema de conversación cuando otros, especialmente 
mujeres, preguntan acerca de ella. Ponga nuevas fotos de vez en cuando 
para que sus compañeros sepan que su relación matrimonial sigue 
creciendo. (Lea Salmo 119:37)

3.	Cuidado	con	los	ojos.	Tenga cuidado en cuanto a dónde van sus ojos, en 
qué se fijan y por cuánto tiempo lo hacen cuando está en la presencia de 
una mujer soltera que es atractiva. Una vez que hace una mirada seria pero 
no sana, usted está pidiendo más problemas con los ojos. Que las miradas 
sean cortas y decisivas y luego sigan a otras cosas. Vuélvase pronto a la foto 
de su esposa que tenga en su escritorio. (Lea Mateo 5:28)

4.	Que	las	conversaciones	sean	breves	y	profesionales. Si usted trabaja 
con mujeres solteras, no cabe duda de que van a haber conversaciones y 
depende de usted determinar de qué tipo serán. Puede usted elegir ser 
breve y profesional o puede elegir  ir más allá de lo profesional y dejar 
que la conversación vaya a lugares adónde no debe ir. Sea muy cortés y 
si es necesario, siempre esté listo a mencionar a su esposa y familia. (Lea 
Romanos 6:13)

5.	Hable	siempre	acerca	de	su	esposa	y	su	familia. Hable de cosas que 
hacen juntos, de viajes que hacen juntos. Hable mucho de sus hijos y lo que 
están haciendo. (Lean Efesios 5:22-33)

6.	Hable	mucho	de	la	Biblia	e	invite	a	todos	sus	compañeros	de	trabajo	o	
de	la	escuela	a	estudios	bíblicos.	Así sabrán que usted es serio en cuanto 
a su fe y su relación con Dios y no le interesa hacer nada que las ponga 
en peligro. Pero, jamás estudie la biblia solo con una mujer que no es su 
esposa. Si una mujer acepta un estudio bíblico, lleve a su esposa a estudiar 
con ella o recomiende que una hermana de la congregación lo haga.
No importa cómo hayan sido sus relaciones con las mujeres solteras de su 
escuela, su trabajo, su gimnasio o lo que sea. Usted puede y debe comenzar 
a poner en práctica estas sugerencias ahora mismo. Los sentimientos de su 
esposa y su relación con ella y con Dios siempre tienen más importancia 
que sus relaciones con cualquier otro individuo en el mundo. 

(Por �ryan �an �ly�e�� traducido y a�re�iado�� �Punto �� por ���)��Por �ryan �an �ly�e�� traducido y a�re�iado�� �Punto �� por ���)��

Seis cosas que cada hombre casado debe hacer 
cuando está con mujeres solteras

Ensuciar las manos
Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus 
compañeros los sacerdotes trabajaron en la 
reconstrucción de la puerta de las Ovejas. 
La repararon y la colocaron en su lugar, y 
reconstruyeron también la muralla desde la 
torre de los Cien hasta la torre de Jananel.

Nehemías 3:1

Un verdadero líder espiritual ensucia las 
manos. No era nada bonito trabajar 
en el muro ya que los obreros tuvieron 

que tumbar mucho, cargar mucho y construir 
mucho. ¡Fue trabajo duro! Los constructores 
habrían tenido callos, habrían sufrido dolores 
en la espalda, quemaduras del sol y todo tipo de 
achaque.

Sin embargo, el sumo sacerdote y sus hermanos 
sacerdotes no usaron sus puestos de alto rango 
como excusa para evitar el trabajo. Aceptaron el 
reto y colaboraron con él.

Algunas veces pensamos que somos demasiado 
importantes y que algunas tareas están “debajo 
de nuestra dignidad.” Queremos que otros 
hagan estas tareas. Pero los líderes guían e 
inspiran a otros a trabajar al hacerlo ellos 
mismos, enrollándose las mangas y trabajando 
diligentemente.

Padre celestial, danos una mente para trabajar y 
para ensuciar las manos haciendo las tareas duras 
que otros no quieren hacer.        (Da�id Maxson) 

“Breve pero potente”
* Por menos que nos obsesionemos por las cosas 
de esta vida, más podemos disfrutarnos de ellas. 

(Carlos Peralta)

*¿Cómo puedes esperar tener una vida llena, si 
tus pensamientos y tus acciones son vacías? 

(�ill �anchez)

*Cuando hacemos sacrificios aquí abajo, 
valoramos lo que tenemos arriba. (Carlos Peralta)

* Cualquier tonto puede criticar, condenar y 
quejarse— y la mayor parte de los tontos lo 
hacen.      (�enjamin Fran�lin)

Llame “Momentito Bíblico” 
(855) Hay-Gozo 

Nuevo mensaje bííblico grabado todos los 
días. 

www.momentitobiblico.com



Donde hay organizaciones no bíblicas que afirman tener lazos con 
la iglesia de Cristo, tarde o temprano habrá abusos de parte de sus 
“presidentes,” sus “juntas nacionales,” sus “conferencias nacionales 

e internacionales,” etc. Por ejemplo, hace poco recibí la siguiente noticia.

Nos enteramos ahora que el presidente de la “Iglesia de Cristo” 
mandó a cerrar otra congregación de nuestra provincia en 
Bartolomé Masó… Por orden de este hombre (el presidente de la 
Iglesia de Cristo) la Justicia Municipal plantea que van a cerrar la 
casa de culto por ser una congregación ilegal.

Por supuesto, si los hermanos en este sitio vuelven a sujetarse a “Roma” 
(al presidente y a la organización nacional “Iglesia de Cristo”) serán 
permitidos reunirse otra vez, pero hasta entonces son “ilegales” tal como lo 
eran todas las iglesias de Cristo en los primeros siglos después de Cristo. 
Pero, mejor es ser “ilegal” y sujetarse solamente a Cristo, que sujetarse a una 
organización sectaria para ser “legal.” 

¿Por qué no podemos volver a la sencillez del patrón bíblico? ¿Por qué 
no podemos trabajar para Dios en congregaciones independientes sin 
enredarnos en organizaciones regionales y nacionales con sus oficiales, 
estatutos y conferencias nacionales e internacionales? Los servidores 
de Cristo que en verdad quieren restaurar las prácticas primitivas (y no 
solamente afirmar hacerlo mientras copian las sectas alrededor) lo harán.

Una pregunta sincera para usted… ¿La congregación a la cual usted 
pertenece está ligada a alguna organización nacional o regional “Iglesia de 
Cristo”? Si la respuesta es que “sí,” ¿qué va a hacer para seguir en verdad 
a Cristo e independizarse de ella? El no hacer nada o el ser indiferente 
frente a este desarrollo sectario es seguir el camino hacia Roma. ¿Usted 
será parte del remanente fiel que dice “basta” y está decidido a seguir 
a Cristo solamente y no hacer caso a mandatos de los hombres y sus 
organizaciones? Déjenos saber si podemos ayudarle.

Congregación cerrada por su independencia ¿No hay patrón en el Nuevo 
Testamento?

Algunos en iglesias que afirman ser de 
Cristo argumentan que no hay “patrones” 
en las escrituras que tienen que ver con 

asuntos como la adoración, el cuerpo de Cristo 
o aun la salvación. Dudo que comprendan las 
consecuencias de lo que afirman. El no haber 
patrón significa la aleatoriedad y el diccionario 
define la palabra “aleatorio” así— “relativo a 
todo acontecimiento incierto, por depender de 
la suerte o del azar.” (Larousse) Cuando no hay 
patrones, o sea, cuando todo es aleatorio, no hay 
ningún objetivo, no hay ningún plan para seguir 
y no hay propósito.

Si no hay patrones en las escrituras, ¿qué 
exactamente debemos de hacer? ¿Cuál plan 
debemos seguir? ¿Qué propuesta debemos 
adoptar? ¿Aquellos que niegan que hay patrones 
nos darán las respuestas? Y si lo hacen, ¿serán 
ellos los fabricantes de los patrones en lugar de 
Dios?

Una religión sin patrones es una de caos y el caos 
no proviene de Dios. Vale la pena volver a revisar 
el patrón de Dios—Su ejemplo, Su doctrina y 
Su propósito. Entonces podemos cumplir con 
las palabras de Pablo, “Por eso�� ya sea presentes 
o ausentes�� am�icionamos serle agrada�les” (2 
Corintios 5:9).

 (por Doy Moyer)

Aparte del pecado personal, la 
Biblia habla de pecados que 
afectan a otros:

Faltas	cometidas	contra	otro
Mateo	18:15-17 — “Si tu hermano 
peca contra ti” (vs. 15). ¿Qué hacer? Ir 
a la persona que nos ofendió primero. 
No hacer reclamos con resentimiento 
ni buscar venganza al decir algo como, 
“me las hizo y me las va a pagar.” No 
decir a otros lo que él me hizo, y por 
último decírselo a él. No, dice el Señor. 
Dile al que pecó contra ti. Si te oyere, 
has ganado a tu hermano. Si no te oyere, 
vuelve a él con dos o tres testigos (vs. 
16). Si no los oyere, dile a la iglesia lo 
que pasó entre tú y él. Si no oyere a la 
iglesia tenle (tú) por gentil y publicano 
(vs. 17). Ilustración—Lucas 18:9-11.

Los	pecados	cometidos	contra	la	iglesia
Hebreos	12:5-11 — ¿Quién es el que 

Faltas entre hermanos
disciplina primero? (vs. 5) ¿Quién 
ama más a sus hijos? ¿El padre que les 
permite hacer lo que les da la gana? O, 
¿el que corrige? Nunca es agradable 
ser corregido o disciplinado pero la 
disciplina es muestra de un amor 
profundo hacia nosotros. Cuando Dios 
le disciplina a usted por algo malo 
que haya hecho, tómelo como eso, una 
muestra de amor.

¿Cómo	responder	a	la	disciplina?	
Aceptarla pensando que en realidad la 
necesitamos, no resentirla ni ofendernos. 
Ejemplo—1a Corintios 5:1-12. 
¿Qué motivo hubo para que la iglesia 
de Corinto llevara a cabo este acto 
disciplinario? Alguien estaba viviendo 
con la mujer de su padre (Lev. 20:11). 
Cuando alguien en la iglesia está mal, 
¿se debe dejarlo sin corrección? ¡No! 
Dios da poder a los hermanos fieles para 
aplicar la disciplina. De no hacerlo, este 

hermano va a afectar a los demás (vs. 6). 
Para los judíos, la levadura fue símbolo 
de corrupción (Ex. 12:15). Si no quiere 
dejar su pecado, hay que entregarle a 
Satanás. Él sufrirá las consecuencias. 
A veces tenemos que sufrir en la carne 
para darnos cuenta que no es bueno lo 
que estamos haciendo.
El caso de este joven relatado en 1a 
Corintios 5 era conocido por todos 
los hermanos. Era necesario tratarlo 
delante de todos. Según el versículo 
9, somos mandados a no separarnos 
de los fornicarios de este mundo, sin 
embargo, del que dice ser cristiano y 
anda de pica flor, apartémonos de él. 
Según 2 Corintios 2:5-11, los hermanos 
siguieron el consejo del apóstol Pablo, 
cortaron la comunión con él (vs. 6), y 
como resultado, se arrepintió y ellos 
debían perdonarle (2 Tes 3:14, 15; Tito 
3:10).      (Por Luis Darío �ego�ia)


