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CRECED

Más o menos en el punto medio de su ministerio, el 
apóstol Pablo había recibido 195 azotes de los judíos y 
centenares más a manos de los romanos (2 Corintios 

11:24, 25). ¡Todavía le faltaban muchos abusos más!  El cuerpo de 
Pablo habría sido una acumulación de cicatrices. Los otros apóstoles 
también fueron golpeados y abusados (Hechos 5:40). Entre todos 
ellos habrían habido miles de cicatrices dando testimonio de su 
fe. Es como si miles de cicatrices en sus espaldas tuvieran labios 
los cuales todavía nos hablan a través de los siglos diciéndonos, “te 
estoy diciendo la verdad.” Cada golpe que los apóstoles recibieron 
voluntariamente en sus espaldas y en otras partes de su cuerpo 
añade otra mano de credibilidad a su testimonio.

Ellos no tenían dudas

Aunque a veces nosotros luchamos con dudas, no fue así el caso 
con los apóstoles y con otros testigos oculares. No solamente fueron 
motivados a recibir sus cicatrices, sino también a viajar a cada rincón 
de la tierra para llevar su mensaje. ¿Cómo es que tuvieron tanta 
certeza que estaban dispuestos a sujetarse de buena gana a tanto 
abuso? ¡Porque realmente vieron lo que afirmaron ver!

Aparte de los golpes, el apóstol Pablo describe en 2 Corintios 
11:25-27 otras privaciones que voluntariamente aceptó. 

25 Tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 
tres veces naufragué, y he pasado una 
noche y un día en lo profundo.

26 Con frecuencia en viajes, en peligros 
de ríos, peligros de salteadores, peligros de 
mis compatriotas, peligros de los gentiles, 
peligros en la ciudad, peligros en el 
desierto, peligros en el mar, peligros entre 
falsos hermanos; 

27 en trabajos y fatigas, en muchas noches 
de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin 
comida, en frío y desnudez. (LBLA)

Multiplique lo que Pablo soportó por 
doce (actualmente más si se toma en 
consideración lo que sufrieron otros testigos 
que no eran apóstoles) y llegará a tener 
una idea de la determinación resuelta de 
los mártires para proclamar su mensaje. ¿Y 

¡Las cicatrices hablan!

alguien quiere decir que mintieron? ¿No 
podemos ver por que el mensaje de Cristo 
comenzó a apoderarse del mundo romano 
sin ejército aparte de obreros humildes, 
sin armas aparte de un amor abrumador y 
ninguna filosofía compleja sino un mensaje 
sencillo acerca de un Salvador resucitado? 
Detrás de todo eran los testigos de los 
milagros y de la resurrección de entre los 
muertos de un humilde Carpintero. ¿Ellos 
tuvieron dudas acerca de lo que vieron? !No 
tuvieron ningunas! La falta de dudas en ellos 
puede servir de remedio para las nuestras.

Jamás he oído a alguien decir…

…“Un día me di cuenta de que no había ningún Dios, 
ningún ser inteligente detrás de la realidad ni vida 

después de la muerte. Llegué a ver que nuestra existencia es un 
accidente sin sentido la cual comenzó por medio de un accidente y 
es destinada para el olvido. Este nuevo concepto ha cambiado mi 
vida. Antes yo era adicto al alcohol pero ahora la ley de la selección 
natural me ha librado del alcoholismo. Antes era codicioso, pero 
ahora la historia del ‘Big Bang’ me ha convertido en un hombre 
generoso. Antes tenía muchos temores, pero ahora el azar me ha 
dado valor.”

Jamás he oído que la historia de un universo casual y sin sentido 
haya cambiado alguna vida así. Jamás he oído a alguien decir, 
“ahora he encontrado una vida significativa por medio de una 
realidad sin sentido.”  ( John Orthberg)
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Muchos buscan “la religión” 
pero con motivos menos que 
lo ideal. Buscan la religión 

para conseguir…

* El dinero –Algunos “predicadores” 
prometen riquezas: 

* “Por cada $100 que das a mi 
ministerio, Dios te dará $700.” 

* “Dios quiere que seas rico.”

Y, siempre hay ingenuos que creen las 
mentiras y buscan con mucho afán la 
religión de la prosperidad. La Biblia 
habla mucho del peligro de buscar las 
riquezas (Mateo 6:24; 1 Tim. 3:3,8; 1 
Timoteo 6:10; Tito 1:7, etc.)

* La sanidad física – “Dios no 
quiere que sufras,” dicen algunos. Una 
secta lo toma por su nombre, “Pare 
de Sufrir.” Millones van a grandes 
campañas buscando la sanidad física 
con poco interés en la sanidad espiritual 
que vale mucho más. Dios no nos 
promete un mundo sin sufrimiento (1 
Ped. 5:10, 2 Tim. 3:12). Aunque Jesús 
sanó a algunos, su propósito al hacerlo 
fue el demostrar que tenía el poder para 
perdonar los pecados (Lucas 5:24).

*  “Los panes y los peces.” Por 
esta razón muchos buscaron a Jesús 
( Juan 6:26). Es un poco mejor buscar 
para nuestras necesidades que buscar 
las riquezas, pero aun así es buscar mal. 
Hoy en día algunos “buscan iglesias” 
para recibir por medio de ellas la 
comida, la atención médica, la ropa u 

¿Por qué la gente busca “la religión?”
otras necesidades. Pero con este motivo 
es dudoso que encuentren la verdad.

* La tradición familiar, el 
agradar a sus padres – Para la 
mayor parte de la gente en el mundo, “la 
religión” es seguir ciegamente cualquier 
tradición que le sea entregada por su 
cultura y su familia. Aunque al menos 
respetan a sus padres, y aunque algunos 
hijos a lo largo se maduran y aprenden a 
buscar algo más profundo en la vida, no 
es el motivo ideal. ¡Dios no tiene nietos! 
Los hijos no heredarán la justicia del 
padre (Ezequiel 18:20). 

* El cariño, la atención – El amor 
es la base del sistema de fe en Cristo. 
Por él, Jesús quiere que sus discípulos 
sean conocidos ( Juan 13:35). Aun así, 
es posible encontrar mucho cariño sin 
encontrar a la vez la verdad de Dios. 
Hay personas cariñosas y amorosas en 
todas las religiones, inclusive algunas 
que están muy erradas. Si nuestra 
meta principal al “buscar la religión” 
es encontrar la atención y el cariño es 
probable que no encontremos la verdad 
de Dios.

El motivo correcto - 
El buscar la verdad…

También debemos buscar a los 
compañeros de la verdad – la salvación 
del pecado y el reino de Cristo. 

* “Compra la verdad, y no la vendas.��Compra la verdad, y no la vendas.�� 
(Prov. 23:23) 
* “Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
Nadie viene al Padre sino por mí.�� ( Juan 
14:6) 

* “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres.�� ( Juan 8:31,32)

Los que buscan la verdad más que 
cualquier otra cosa la encontrarán. 
“Buscad y hallaréis�� (Mateo 7:7). 
Debemos buscar la verdad en cuanto a 
quién es Jesús, en cuanto a su muerte 
y su resurrección, en cuanto a cómo 
recibir su gracia, en cuanto a cómo 
adorarle sencillamente sin agregar 
elementos del mundo del espectáculo y 
en cuanto a cómo crecer en la oración 
y en el amor. Cualquier otra meta en la 
religión nos lleva al desastre.

Si yo fuera el diablo…
…Trataría de convencer a la gente 
… que pueden afirmar ser cristianos sin hacer muchos cambios en su vida.

… que solamente es necesario afirmar ser cristiano para ser uno.

… que uno puede ser cristiano sin ser muy diferente que sus amigos inconversos.

… que pueden ser cristianos al decir que todas la religiones son igualmente buenas.

… que todos los grupos que afirman ser cristianos deben ser aceptados como tales 
sin examinación.

Pero, ¿no es lo que el diablo ya hace? El es experto en engañar con este tipo de 
astucia.      (autor desconocido)

La verdad no siempre se encuentra con el cariño 

Roboam evidentemente era un rey consentido y egoísta que demostraba 
poco amor (1 Reyes 12). Por esta razón, Jeroboam, un hombre popular 
con el pueblo, dirigió una rebelión en contra de él. Pero en este caso, la 

adoración verdadera de Dios se encontró con el rey consentido y poco sabio, en 
Jerusalén con los levitas. Ir en pos del rey popular que parecía tener más interés 
en el bienestar del pueblo, Jeroboam, habría sido un error. Así pasa a veces hoy en 
día. ¡La verdad no siempre se encuentra con los más cariñosos! 



¿Cómo puede el hombre ser un líder en el hogar?
“El marido es cabeza de la mujer.” (Ef. 5:23)

Jesús es nuestro mejor ejemplo de líder. ¿Qué podemos aprender de Él en 
Juan 10 en cuanto a ser líder en el hogar?

1. No como el “buen sargento” 
sino el “buen pastor” (Juan 10:11; Salmo 23)

Algunos hombres piensan que para ser líder es necesario andar gritando 
órdenes como un sargento…
* “Tú, ven acá. Saca el plomo, corre…”
*  ¿”Dónde está la comida?” “¡Tenemos que comer a las 6 en punto!”
* “Yo mando aquí.”
Pero Jesús, nuestro ejemplo de líder dijo, “Yo soy el buen pastor�� (vs. 11). No 
dijo, “Yo soy el buen sargento.” Y, ¿qué hace un buen pastor con su familia? 
No hay mejor texto para enseñarnos que Salmo 23…

¿Qué hace un buen “pastor” en el hogar? Salmo 23
vs. 1 -  Provee para las necesidades -  “Nada me faltará.��  
vs. 2  - Provee reposo -   “�n lugares de delicados pastos me hará descansar.���n lugares de delicados pastos me hará descansar.�� ElEl 
buen marido lava los platos y hace otras tareas para que ella descanse.
vs  3 - Conforta  “Confortará mi alma.��Confortará mi alma.�� No es fácil ser mujer y madre. PorNo es fácil ser mujer y madre. Por 
esto Dios les ha dado maridos para confortarlas.
vs. 3  - Guía  - “�e guiará por sendas de justicia...���e guiará por sendas de justicia...�� 
vs. 4 – Protege - “No temeré mal alguno, por�ue t�� estarás conmigo���No temeré mal alguno, por�ue t�� estarás conmigo��� Protege 
a su familia de males espirituales, físicos y emocionales.
vs. 5  - Honra -  “Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.�� Honra a 
su esposa y a su familia y la defiende aun frente a los que la criticaran.
vs. 6  - ¿El resultado? - “Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 
todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.�� 

2. No con intereses propios sino con amor sacrificial
Jesús condenó a los líderes de su día los cuales eran ladrones (salteadores) 
y asalariados ( Juan 10:1,12,13) preocupados por sus propios intereses y no 
por los de su familia espiritual. En contraste, Jesús, el buen pastor, dio su 
vida por las ovejas (vs. 11).
Los varones egoístas jamás son buenos líderes. Algunos se quejan, “mi 
esposa no me hace caso,” y no se dan cuenta que el problema no está en sus 
esposas sino en ellos mismos. 
Hay pocas esposas (con unas pocas excepciones) que no responden bien 
a sus maridos, si confían en que sus maridos se esfuerzan a amarlas como 
Cristo amó a la iglesia y que están dispuestos a morir por ellas (Ef. 5:25). 
Si las esposas no responden bien a sus maridos como líderes, es probable 
que estos no hayan logrado convencerlas de su amor genuino, porque no 
han podido vencer el egoísmo en sus propias vidas. ¡El enemigo número 
uno del buen liderazgo es el egoísmo!

3. No pasivo sino activo
Jesús es activo y no pasivo como nuestro buen pastor – “�y a sus ovejas 
llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va 
delante de ellas�” ( Juan 10:3,4) 
Algunos hombres no son buenos líderes porque son muy pasivos.
* Al llegar de su trabajo, toman su asiento favorito, agarran el remoto 

del televisor, comienzan a cambiar canales y 
anuncian a todo el mundo, “Estoy cansado. Que 
todos me dejen en paz.”
* Se niegan a tomar decisiones importantes.
* Cuando los hijos se rebelan, no levantan un 
dedo para disciplinarlos. Si hay disciplina, es la 
esposa que tiene que aplicarla.
* No hacen arreglos para estudiar la Biblia ni 
orar en casa. Si alguien lee la Biblia y ora con los 
niños, es la mujer.
Si vamos a ser buenos líderes, tenemos que 
empujarnos a pasar tiempo con nuestras familias 
aunque estemos cansados, a hacer decisiones 
después de consultar con nuestras esposas y 
sobre todo el tener un plan para dar estudios 
bíblicos con nuestros familiares y orar con ellos. 
Efesios 6:4 dice, “padres� criadlos [a los hijos] 
en disciplina y amonestación del Señor.�� La palabra 
“padres” en el texto se refiere principalmente al 
varón. Tenemos que ser activos y no pasivos para 
lograrlo.

4. No pesimista sino optimista
Esta cualidad de Jesús se ve más en su trato de 
su familia espiritual sobre la tierra, los apóstoles. 
¡Cuántos defectos tenían! Querían ser los 
mayores, eran carnales, querían que Jesús enviara 
fuego para destruir a un pueblo samaritano, 
no entendían los principios espirituales más 
sencillos, etcétera. A pesar de todo esto, Jesús era 
muy optimista en cuanto al futuro de ellos. Les 
dijo que iban a sentarse sobre doce tronos para 
juzgar (Mateo 19:28) y que iban a dar testimonio 
de él en todo el mundo ( Juan 15:26, 27)
Ningún hombre que es dominado por el 
pesimismo va a ser buen líder. Un matrimonio 
lleno de críticas nunca florece. Para ser buen 
líder un hombre cristiano tiene que enfocarse 
primero en las fuerzas de su esposa y sus hijos, 
alabándolos continuamente. Así después de 
ganar la confianza de su familia con un espíritu 
de optimismo y esperanza, gana el privilegio de 
hacer sugerencias de vez en cuando para lograr 
pequeños ajustes que ayuden a todos. 
Nuestro mundo se llena más cada día de 
varones egoístas y machistas los cuales buscan 
sus propios intereses. Como resultado vemos 
a mujeres desamparadas y niños y jóvenes 
desorientados. Varones, aprendamos de nuestro 
Líder cómo ser verdaderos hombres, líderes de 
verdad en nuestros  hogares y también en las 
iglesias, quitando los conceptos erróneos y el 
egoísmo que más nos obstaculiza.



“¡Ninguna iglesia es perfecta!”

Con este dicho algunos 
justifican el reunirse 
donde quieran.

Es verdad que ninguna iglesia es 
perfecta en el sentido de no tener 
a miembros sin faltas. La iglesia en 
Jerusalén tenía a Ananías y a Safira. 
La congregación en Corinto y las 
iglesias de Asia tenían problemas 
(Apocalipsis 2,3). ¿Pero el hecho de 
que ninguna congregación no tenga 
faltas significa que nos conviene 
reunirnos donde nos dé las ganas, 
sin tomar en cuenta su enseñanza ni 
su forma de adorar a Dios? 

Algunos principios importantes

Aunque ninguna congregación es 
“perfecta,” siempre debemos tomar 
en cuenta ciertos principios antes 
de unirnos a una. Antes de hacernos 
miembro de una congregación 
debemos estar seguros de que ella...

1. …Respete la autoridad única de 
Cristo (Mateo 28:18). Si aparte de 
la Biblia acepta como revelaciones 
de Dios los catecismos, los profetas 
modernos y los sentimientos como 
los impulsos y las corazonadas, ya 
existe un conflicto irreconciliable 
con lo que enseña nuestro Rey ( Juan 
16:13, Judas 3, etc.). Allí va a haber 
todo tipo de confusión.

 2. …Enseñe las condiciones que 
Cristo da para recibir Su gracia. 
( Juan 3:5; Hechos 2:38; 22:16; 
Romanos 6:3,4; 1 Pedro 3:21, etc.) 
Si enseñan que uno se salva al 
levantar la mano, al repetir alguna 
oración o al hacer cualquier cosa 
sin ser sepultado con Cristo y 
resucitado con Él en el bautismo 
(Romanos 6:3,4), no “anuncia 
el evangelio de Cristo�� (Hechos 
8:25,26). (Aunque muchas iglesias 
“evangélicas” enseñan el bautismo 
“para testimonio público,” casi 
ninguna enseña el bautismo de 
Cristo, el que es “para perdón de los 
pecados�� [Hechos 2:38].) Si asistimos 
a una congregación que yerra en este 
punto tan fundamental, estamos 
apoyando su error y tendremos que 
rendir cuenta por él.

3. …Se esfuerze en imitar a los 
primeros cristianos al adorar a Dios, 
evitando elementos del mundo del 
espectáculo. Tal como los judíos 
comenzaron a dejar que la adoración 
de Yahveh se mezclara con elementos 
idólatras de las naciones alrededores, 
así en muchas partes hoy dejan 
que la adoración de Dios se mezcle 
con la idolatría moderna, el mundo 
del espectáculo. Como resultado 
en “la adoración a Dios,” vemos 
conjuntos musicales con música al 

estilo de mariachi, merengue, rock 
u otros estilos de moda. Vemos los 
láseres, el humo, los focos, el aplauso 
y los predicadores tratados como 
celebridades. Si queremos ser puros, 
debemos buscar a una congregación 
que adore a Dios tal como lo 
hicieron los primeros cristianos—
sencillamente, humildemente y de 
corazón y sin elementos del mundo 
del espectáculo.
4. …No requiera que viole mi 
consciencia al trabajar o al adorar 
a Dios con ellos – Si hay estilos de 
adoración que carecen de autoridad 
bíblica o si usan las ofrendas para la 
política o el evangelio social, no puedo 
participar con nada de esto. Tendría 
que violar mi consciencia al hacerlo 
y cuando violo mi consciencia, peco 
(Romanos 14:22,23).
5. …Se esfuerce en ser “perfecta.” 
Aunque no sea perfecta en el sentido 
de no tener fallas, debe querer serlo, 
escudriñando siempre las escrituras 
y animando a todos los miembros a 
hacerlo. Debe haber esfuerzos para 
promover la oración y el amor.  
Entonces, aunque ninguna iglesia es 
“perfecta,” al menos debe reflejar estas 
cualidades bíblicas. Reunirnos donde 
no se encuentran estas cualidades es 
no querer crecer en Cristo. Es invitar 
el desastre espiritual. 

Si se quiere entender la palabra “fe” en la epístola de 
Pablo a los romanos, hay que tomar en cuenta la 
introducción y la conclusión a la carta.

Romanos 1:1-5 “Pablo, siervo de Cristo Jes��s, llamado a ser 
apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 2 �ue �l ya había 
prometido por medio de sus profetas en las santas �scrituras, 
3 acerca de su Hijo, �ue nació de la descendencia de David 
seg��n la carne, 4 y �ue fue declarado Hijo de Dios con poder, 
conforme al �spíritu de santidad, por la resurrección de 
entre los muertos: nuestro Señor Jesucristo, 5 por medio de 
�uien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover 
la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su 
nombre;��

Una clave para entender el uso de la palabra “fe” en el libro de Romanos
Romanos 16:25-27 “Y a a�uel �ue es poderoso para afirmaros 
conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, seg��n 
la revelación del misterio �ue ha sido mantenido en secreto 
durante siglos sin fin, 26 pero �ue ahora ha sido manifestado, 
y por las �scrituras de los profetas, conforme al mandamiento 
del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para 
guiarlas a la obediencia de la fe, 27 al ��nico y sabio Dios, por 
medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén.��

Nótese usted que al comenzar y al terminar la carta, Pablo 
habla de la “obediencia a la fe.” Así, cuando habla de fe, no 
tiene en mente solamente el reconocimiento de algo en la 
mente sino una fe que obedece, o sea, “la fe �ue obra por amor��la fe �ue obra por amor�� 
(Gálatas 5:6).     (Bob �ayhan)


