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CRECED

Alguien me hizo la siguiente pregunta: “La Biblia 
habla de Dios de ‘tú.’ Sin embargo, algunos al orar a 
Dios dicen, ‘usted.’ ¿Cuál es lo correcto?”

En primer lugar, la distinción entre los pronombres formales 
(como “usted” y “ustedes”) y los informales (como “tú” y “vosotros”) 
no existía en la lengua griega en la cual fue escrito el Nuevo 
Testamento. Tampoco existe en el inglés moderno. Por esta razón, 
muchas veces nosotros los norteamericanos, cometemos errores al 
aprender el castellano porque no estamos acostumbrados a hacer 
la distinción entre los verbos y los pronombres formales y los 
informales.  

Los traductores de la Biblia por lo general han traducido los 
pronombres y los verbos al español en forma informal, o sea usando 
las palabras “tú” y “vosotros” en vez de “usted” y “ustedes.” Eso nos 
lleva a otra pregunta que va más allá de los lenguajes. Sin tomar en 
cuenta las diferencias del lenguaje, ¿Cómo debemos dirigirnos a 
Dios? ¿Formalmente o informalmente? 

Por un lado, por supuesto nuestro Dios, como Creador nuestro y 
el del universo, merece respeto más allá de nuestra comprensión. 
El dirigirse a él en forma ligera es profanar su nombre. Una vez 
oí hablar de un tipo “hippie” que quería dirigirse a Dios en la 
oración como “Papi.” Es algo tan fuera de lugar que me da pena aun 
mencionarlo. 

Pero, por otro lado, Dios no quiere que nos sintamos lejos 
y distanciados de él. Dice Hebreos 10:22 que al tomar en 
cuenta el sacrificio de Jesús y la relación que tenemos con Él 
— “acerquémonos con corazón sincero, en 
plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los 
cuerpos con agua pura.”

¡Dios quiere que nos acerquemos a Él con 
confianza!

Resumen - Evitando extremos

La Biblia nos enseña a acercarnos a Dios y 
que no le mantengamos a una distancia. Sin 
embargo, a la vez es esencial que le tratemos 

¿Cómo debemos dirigirnos a Dios?

¿Tú o Usted?
con sumo respeto. En cuanto a 
dirigirse a Dios con “tú” o con 
“usted” no debemos hacer 
reglas ya que no existen en 
la Biblia. Algunos puntos 
pueden ayudarnos a decidir:

· Creo que la cultura de la cual 
procedemos nos ayuda a decidir. Por 
ejemplo, me he dado cuenta de que 
en España, casi no dicen “usted” a 
nadie. En otros países, como en Centro 
América, no le dicen “tú” a muchos, o 
sea, no tutean a muchos. 

· “¿Cómo nos dirigimos en nuestras 
respectivas culturas a nuestros padres 
terrenales?” Debemos dirigirnos a 
nuestros padres con respeto pero sin 
estar alejados de ellos. Así debemos 
dirigirnos a Dios.

· Que todos se dirijan a Dios en la forma 
que les haga sentir cerca de Dios, pero 
al mismo tiempo también que refleje 
sumo respeto hacia Él. Según entiendo, 
este balance se puede logar con el 
lenguaje formal tanto como con el 
informal, dependiendo de la cultura y 
de la costumbre del individuo que ora. 
Por tanto, no hagamos leyes.

No te dejes       
impresionar por...

Sí, sé impresionado 
por...
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¿Quién es el hombre de 
pecado mencionado en 2 
Tesalonicenses 2? El punto 

principal de Pablo en este capítulo 
era que la última venida de Cristo 
no era inminente, o sea no iba a ser 
pronto, sino que antes de la última 
venida, iba a haber una apostasía. El 
versículo 3 dice,

Que nadie os engañe en ninguna 
manera, porque no vendrá sin que 
primero venga la apostasía y sea 
revelado el hombre de pecado, el 
hijo de perdición, 

Entonces Pablo comienza a hablar 
de algunas características de aquel 
“hombre de pecado, el hijo de 
perdición.” 

1. Todavía no había venido (vs 3).
2. Iba a ser un inicuo (vs 8), o sea, 
sin ley.
3. Iba a oponerse a Dios (4).
4. Iba a exaltarse sobre otros (4).
5. Iba a sentarse en el templo (4). 
El templo es la iglesia, el pueblo de 
Dios (1 Cor. 3:16,17). 

¿Quién es el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2?

6. Iba a engañar a otros con señales 
y prodigios mentirosos (vs. 9). 
7. Sus creyentes iban a recibir un 
espíritu engañoso para creer sus 
mentiras (vs. 11).
8.  Ya estaba en acción (v. 8).
9. Pero, algo le detenía (versículos 
6,7).
10. Iba a quedarse hasta el fin.

¿A quién se refiere Pablo entonces? 

Interpretaciones

Hay tres posibilidades que tienen 
algo de sentido. 

1. Al emperador romano y el 
sistema de adorar al emperador,
2. Al papa de Roma y el papado en 
general. 
3. Al espíritu de apostasía en general

Cada interpretación lleva sus 
problemas. 

Problemas con #1 - El emperador 
de Roma ya ejercía poder al escribir 
Pablo, aunque quizás no en el 
sentido de hacerlo como perseguidor 
de la iglesia. Tampoco se quedó  

hasta la última venida de Cristo 
aunque quizás se pueda decir que 
Jesús vino en cierto sentido cuando 
juzgó al imperio romano. 

Problemas con #2 -  El papado no 
existía en el primer siglo. Es difícil 
decir que ya estaba en acción al escribir 
Pablo, como dice el versículo 8. 

Problemas con #3 -  Algunos 
señalan que el capítulo parece 
describir una apostasía específica 
y no la apostasía en general. Aun 
así, por ahora tiendo a creer que 
Pablo tenía en mente el espíritu 
de apostasía en general, la cual en 
cierto sentido estaba detenida por la 
presencia de los apóstoles aunque ya 
estaba comenzando a obrar entre los 
santos, especialmente por medio de 
ideas pre-gnósticas. 

A fin de cuentas, no estoy 100% 
seguro de lo que Pablo tuvo 
específicamente en mente al hablar 
del hombre de pecado. Pero si sé que 
el espíritu de apostasía existe hoy y 
debemos ser vigilantes.

La entrega total

Sucedió que una gallina y una vaca 
paseaban por el pueblo y se encontraron 
frente a un anuncio que decía, “Demos de 

comer a quienes padecen hambre.”

“¿Que se te ocurre? ¿Cómo podemos ayudar?” 
preguntó la vaca. 

“Démosle un revoltillo de huevos con carne,” 
respondió la gallina. “Yo pongo los huevos y tú 
la carne.”

Después de considerar por un rato el asunto, la vaca respondió: “Tu 
propuesta sólo pide de ti una contribución, de mí, una entrega total.”

 Sin quererlo la vaca identificó las dos clases de cristianos que llenan las 
iglesias hoy en día. Los que se conforman con hacer solo una contribución, 
y los que han decidido hacer una entrega total de sus vidas al Señor Jesús. 
Medite y reflexione. ¿En qué categoría se encuentra usted? 

(Adapatado por Pascual Pérez)

No busques señal del cielo

La voluntad de Dios se 
encuentra en su palabra. Deja 

de buscar una señal del cielo y 
comienza a buscar un versículo. 
( Johnny G III)



Por David French

Justo al comenzar a pensar que la moralidad 
progresiva no podría asombrarme más, aparece la 
revista Time (una revista “liberal” estadounidense) 

para probar que yo estaba equivocado al pensar así. 
La semana pasada la revista tuvo una larga historia de 
la portada acerca de la saturación sin precedentes de 
la pornografía en la cultura norteamericana, citando 
estadísticas para lamentar, “la amenaza a la virilidad.” 
Así, según la revista, el problema más grande con la 
pornografía es que arruina la 
oportunidad de América para tener 
buen sexo.

Resulta que algunos hombres dicen 
tener problemas sexuales después 
de vivir vidas saturadas con la 
pornografía cuando eran jóvenes 
y algunas mujeres reportan que 
se sienten presionadas a portarse 
como estrellas porno durante sus 
momentos más íntimos. En otras 
palabras, las mentes de algunos 
hombres han sido tan dañadas 
que tienen que usar la pornografía 
o tener encuentros como los de 
la pornografía para satisfacerse 
sexualmente. 

Es humorístico que ahora 
los progresistas están comenzando a cuestionar la 
pornografía solamente porque consume a los suyos. 
Cuando la liberación sexual en un área resulta en menos 
placer sexual en otra, nadie de la izquierda sabe qué 
hacer. 

Pero, aunque las ideas de los progresistas proveen un 
tipo de humor negro, la realidad de la intimidad perdida 
es trágica. No puedo contar el número de amigos y 
vecinos cuyos matrimonios han sido impactados por 
la pornografía—de esposas que se sienten traicionadas 
al descubrir la pornografía en la computadora de sus 
maridos y de  maridos que ya no se sienten atracción 
hacia sus esposas. He visto que la pornografía causa el 
divorcio y la he visto causar en las parejas que luchan 
para reedificar lazos sexuales y emocionales que han sido 
raídos. Paso a paso la pornografía erosiona los valores 
morales y al deteriorarse el carácter de los individuos, la 
cultura se decae. 

Una respuesta a un artículo de la revista “Time“ escrita por un periodista norteamericano

El verdadero costo de la pornografía
La pornografía obliga al joven a mentir 
y a engañar. Raras veces se encuentra 
una familia que entrega un teléfono 
inteligente al muchacho y le dice, “Hijo, 
si vas a ver la pornografía, te recomiendo este sitio.” No, 
el hijo va a ser furtivo. Va a tratar de eludir el software 
que bloquea la pornografía. Aprende a borrar el historial 
del Internet para esconder lo que está haciendo. Jura que 
aunque sus amigos vean la pornografía, él jamás lo haría. 
“Confíen en mí,” les dice a sus padres.

La gratificación instantánea 
es la misión y el propósito de 
la pornografía. El concepto de 
dominio propio es ajeno a la 
cultura de la pornografía. El 
momento en que la gratificación 
deje de ser instantánea, 
siempre hay una nueva forma 
de pornografía, dispuesta para 
endrogar a su víctima de otra 
forma. El sexo llega a ser como 
una transacción, completamente 
ajeno del propósito de Dios que 
no es meramente la reproducción, 
sino también el cementar el lazo 
entre un hombre y una mujer 
para toda la vida.
Al pensar en la decadencia de 

la familia y el aumento de la desesperación cultural, 
es difícil imaginar vicios más destructivos a la vida 
comunal que el engaño, la gratificación instantánea y 
el sexo transaccional. Por otro lado, las virtudes de la 
verdad, el dominio propio y la intimidad genuina son 
vitales para la salud de cualquier familia. Todos quieren 
poder confiar en otros. Quieren los beneficios que 
vienen por el dominio propio. Quieren la verdadera 
intimidad en vez del placer momentáneo. Pero el vivir 
conforme a estas virtudes no es asunto de prender una 
luz. Es raro encontrar a alguien que vive como libertino, 
pero de repente llega a ser responsable al encontrar el 
verdadero amor. La vida virtuosa requiere la devoción, la 
instrucción moral, el verdadero esfuerzo, y la verdadera 
responsabilidad. Aun así, nuestra cultura trata de 
establecer la moralidad en base del consentimiento y no 
del carácter y entonces se siente extrañamente perplejo 
cuando el resultado es la angustia. (traducido, abrevido y 
adaptado un poco.)

La pornografía hace que 
los hombres sean patéticos. 
Su verdadero costo no 
es tanto la pérdida de la 
virilidad, sino la corrosión 
de los valores que 
sostienen la vida familiar. 
Una generación de jóvenes 
ahora está experimentado 
el alto costo de los bajos 
morales.



He oído de algunos queridos hermanos la frase que forma 
el título de este artículo. La frase consiste en dos partes: 
(1) “El presidente de la Iglesia de Cristo” y (2) “es un 

abusador.” Creo que la preocupación principal de mis amigos ha 
sido la segunda parte de la frase (2) —que el hombre indicado era 
un abusador, usando de su puesto para manipular a otros y para 
controlar con tácticas maquiavélicas a la red de congregaciones 
conocida en su país como “Iglesia de Cristo.”

Pero la parte de la frase que más me llama la atención es la primera 
parte: (1) “El presidente de la Iglesia de Cristo.” ¿El qué de la Iglesia 
de Cristo? Leo en mi Biblia del Salvador de la iglesia y del que 
compró la iglesia con su propia sangre, pero ¡jamás del “presidente 
de la Iglesia de Cristo”! ¿Es que hay “presidentes” de la “Iglesia de 
Cristo” a nivel nacional? Lamentablemente sí, y no solamente hemos 
llegado a tenerlos, sino que la idea ya no suena tan rara para algunos. 
Es probable que algunos que han leído el artículo hasta este punto 
ya hayan dicho en sus mentes, “no es nada del otro mundo.”

¿Un presidente humilde y benigno?

He oído de “presidentes de la iglesia de Cristo” en algunos lugares 
que son humildes y bondadosos. Entiendo también que este paso 
de tener un presidente se ha tomado en muchos lugares con buenos 
motivos, algo así—“el tener un presidente con personería jurídica 
a nivel nacional va a facilitar los tratos de iglesias con el gobierno 
y por lo tanto vamos a hacerlo.” Pero a fin de cuentas es un paso 
parecido a la designación de un hombre como “obispo regional” en 
los primeros siglos después de Cristo.

“Pero es un hermano bondadoso y humilde,” dirán algunos. 

Pero, ¿cómo sabemos que el próximo presidente no será más 
orgulloso y poderoso, y él que le sigue a él más aun? A lo largo va 
a aparecer un déspota. Es un paso inevitable al ganar la presunción 

“El presidente de la Iglesia de Cristo es un abusador”
humana más ímpetu. No nos olvidemos que 
así pasó en los siglos después de Cristo al 
desarrollarse el catolicismo, con la formación 
de la secta “Iglesia Cristiana Discípulos de 
Cristo” en el siglo 19 y en otras apostasías. 
Poco a poco las organizaciones a nivel 
regional (como fue en el caso de las diócesis) 
o nacional ganan fuerza y los obispos o los 
presidentes ganan más poder. Lo que queda 
después de 50 – 100 años es algo muy lejano 
de la sencillez y la humildad promovidas 
cuando se sigue el patrón de Cristo. 

El Camino de Cristo
Volvamos al patrón de Cristo – cada 
congregación es independiente y autónoma 
(Hechos 14:23; 1 Pedro 5:2) y no hay 
ninguna organización más grande que 
la iglesia local. Si el gobierno exige la 
registración, que se lleve a cabo a nivel 
congregacional si es posible. Si este no es 
posible, mejor ser “ilegal,” tales como lo eran 
todas las congregaciones del primer siglo. 
Es preferible esto, que el seguir los mismos 
pasos que resultaron en la formación de 
la iglesia romana. A través del tiempo, los 
obispos regionales llegan a ser arzobispos 
y en fin “papas.” Así también pasará con 
la “presidencia” de la iglesia. Tenderá a 
evolucionarse de un puesto con poco poder 
a uno de poder casi absoluto. Huyamos de la 
apostasía. Quedemos con el plan sencillo de 
Cristo.

El mandamiento para los hermanos

Algunos niños estaban estudiando los diez 
mandamientos en su clase bíblica. 

Un niño dijo, “Aquí 
dice que debemos 
honrar a nuestros 
padres, pero ¿qué 
dice acerca de lo que 
debemos hacer con 
nuestros hermanos?”

Otro niño volvió a 
fijarse en el texto 
y exclamó, “¡No 
matarás!”  (Paul Miller) 

Si tuviera fe…
Una cristiana ciega contó a un 

predicador lo siguiente: “Tengo 
algunos amigos que me dicen que 
si yo tuviera más fe, no sería ciega. 
¿Qué les debo decir a ellos?”

El predicador contestó, “¿Usted 
siempre anda con su bastón blanco? 

“Sí,” le contestó.

“Entonces, si alguien le dice esto a 
usted otra vez, dele con el bastón y 
dígale que si tuviera fe, no se sentiría 
el dolor.”


