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Una señora compró un loro, pero después de hablar 
continuamente con el ave durante tres días, éste no decía ni una 
palabra. La señora volvió a la tienda de mascotas y dijo, “hace 

tres días que hablo con el loro, y todavía no dice ni una palabra.” 

El dueño de la tienda le dijo, “usted debe comprarle un columpio para 
poner en su jaula,” y así hizo la señora. No obstante, después de dos 
días, todavía no decía nada. 

Volvió la señora a la tienda y le dijo al dueño, “todavía no habla.” 

“Debe comprarle un espejo para su jaula,” le dijo el dueño y la señora 
lo hizo, pero después de unos días más todavía el loro quedó callado. Y 
volvió la señora varias veces para comprar más juguetes, pero nada le 
dio éxito.

Entonces un día la señora llegó llorando a la tienda con el loro muerto 
en su jaula llena de juguetes. 

“¿Qué pasó?” dijo el dueño de la tienda de mascotas. “¿El loro murió 
sin decir ni una palabra?”

“Sí,” dijo la señora. “Antes de morir dijo una frase.”

“¿Qué dijo?” preguntó el dueño.

Respondió la señora, “El loro dijo antes de morir, ‘¿no venden comida 
para loros en la tienda de mascotas?’”

Dos aplicaciones
Varios textos hablan de la palabra de Dios como comida ( Jeremías 
15:15; Mateo 4:4; Hebreos 5:12-14; 1 Pedro 2:2). Sin ella no podemos 
vivir (Salmo 119). 

¡Se olvidó de algo!

(1) Iglesias – Muchas iglesias se llenan de 
actividades: los juegos para jóvenes, las comidas, las 
fiestas para jóvenes y para ancianos, el activismo 
político, el activismo social, los conciertos de música 
espiritual, los mensajes positivos llenos de anécdotas 
y chistes, etcétera, pero francamente tienen muy 
poca enseñanza bíblica. Aunque sus miembros 
parezcan estar felices en medio de toda la diversión, 
son cadáveres espirituales. No conocen la palabra de 
Dios.

(2) Individuos – Llenamos nuestras  vidas con 
muchas actividades: el trabajo, los estudios en 
la escuela y la universidad, los deportes, varias 
actividades sociales, el fútbol, Real Madrid, F.C. 
Barcelona, viajes al campo, viajes a la ciudad, 
etcétera. Pero si no las llenamos de la palabra de 
Dios, no sabemos de dónde somos ni adónde vamos. 
Nos perdemos espiritualmente. 

No seamos como el loro que murió de hambre en 
medio de su jaula llena de juguetes.

 (Historia del loro relatada por Caleb Churchill)

Los judíos no buscaban el tipo 
de reino que Cristo les ofreció. 
Ellos querían a un rey que 

pusiera en fuga a sus enemigos  y que les 
elevara económicamente y socialmente. 
Pero el reino de Cristo iba a ser para 
los sumisos y los pobres en espíritu 
(Mateo 5:1-12). Para los líderes entre 
los judíos, Jesús fue un don nadie ya 
que no había estudiado en ninguna 
escuela rabínica ni tenía nada de estatus 
académico. Aquellos que le seguían 

Lo que el reino de Cristo ofrece
fueron despreciados como “la multitud 
que no conoce la ley“ ( Juan 7:49).

Hoy en día muchos, aun los que afirman 
ser religiosos, en verdad no quieren 
el reino de Cristo. Quieren un “reino” 
que mejore su situación económica o 
social o quizás busquen la sanidad física. 
Quieren ser admirados académicamente 
y socialmente. Quieren un “reino” 
que les dé estatus. No quieren ser los 
don nadie que componen el reino de 
Cristo—los sumisos, los pobres en 

espíritu y los perseguidos. 

Lea usted el sermón en el monte 
de Jesús en Mateo 5-7 y entonces 
pregúntese a sí mismo honestamente 
- ¿Usted de veras quiere el reino de 
Cristo? ¿Quiere la pobreza de espíritu, 
los llantos, la mansedumbre y la 
persecución que caracteriza la vida de 
sus súbitos? 

(Idea de una clase sobre el sermón en el 
monte de Paul Earnhart)
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¿En cuáles tipos de reuniones se 
debe aplicar 1 Corintios 14:34, 

35 y 1 Timoteo 2:11,12? ¿Cuándo 
es que una mujer no puede hablar? 
(Pregunta de El Salvador)
Un estudio del contexto de estos dos 
textos y de las definiciones correctas de 
las palabras claves en ellos, puede aclarar 
la cuestión. Da pena ver a algunos que 
pasan por alto los dos textos y dejan que 
las mujeres den discursos en la iglesia, 
pero el otro extremo, el 
aplicarlos a situaciones 
que Dios jamás tuvo en 
mente al hacer la regla, 
tampoco es sano.

1 Corintios 
14:34,35

* Según el versículo 
34, ¿cuándo es que 
una mujer no puede 
hablar? El versículo 34 
dice que la prohibición 
se aplica “en las 
congregaciones.” La 
palabra “congregación” (EKKLESIA) 
significa “asamblea.” Pablo prohíbe que 
la mujer hable en “las asambleas.”

* ¿Pablo tenía en mente cualquier tipo 
de asamblea? La respuesta obviamente 
es “no” porque algunas mujeres 
profetizaban en el Nuevo Testamento 
(Hechos 21:9) sin violar esta regla. A 
través de los siglos hermanos se han 
reunido para estudios y oraciones en 
varios lugares durante la semana y nadie 
piensa que estas asambleas informales 
sean las que Pablo tenía en mente 
al dar su regla inspirada. Entonces, 
Pablo no estaba prohibiendo que la 
mujer hablara en toda asamblea de 
hermanos.

* Entonces, ¿en cuáles asambleas la 
mujer no puede hablar? La respuesta 
no es complicada y es que la mujer no 
puede hablar en toda asamblea como la 
descrita en 1 Corintios capítulo 14. 

* ¿Cómo era la asamblea de 1 Corintios 
14 en la cual la mujer no debía hablar? 
(1) Era asamblea en la cual toda la 
iglesia se reunía en un solo lugar 
(versículo 23). (2) Era asamblea en la 
cual había discursos públicos y que para 

¿La Biblia prohíbe que las mujeres hablen en los estudios bíblicos?
mantener el orden, solamente uno debía 
hablar a la vez (versículos 27-31).

Malas aplicaciones del texto

Algunos hermanos sinceros aplican 
mal estos versículos a asambleas 
muy distintas a las que están bajo 
consideración en 1 Corintios 14.

1. Estudios bíblicos en los hogares 
– Creo que una mujer puede hacer 
preguntas y comentarios en este tipo de 

asamblea con tal que 
mantenga un espíritu 
sumiso ya que no es el 
tipo de asamblea que 
Pablo tenía en mente 
al escribir 1 Corintios 
14:34, 35.

2. Clases divididas 
– En algunas 
congregaciones tienen 
diferentes salas para 
diferentes estudios 
bíblicos (para adultos, 
jóvenes, ancianos, 
etc. [Tito 2]). Al 

dividirse en clases bíblicas donde no 
hay discursos, sino intercambios, ya no 
existe una asamblea como la descrita en 
1 Corintios 14 porque toda la iglesia 
no está reunida en un solo lugar (vs. 
23). Por tanto, las prohibiciones de 1 
Corintios 14:34, 35 no se aplican a las 
clases divididas.

3. Estudios bíblicos en las cuales se 
procuran intercambios educacionales. 
A veces hay pequeñas congregaciones 
que se reúnen para estudios bíblicos 
sin dividirse en diferentes clases. Aun 
así cuando no están dando discursos 
formales (predicaciones) como las 
descritas en 1 Corintios 14:28-31, 
sino que se procuran intercambios 
educacionales, las prohibiciones de 
1 Corintios 14:34, 35 no aplican ya 
que este tipo de estudio no es como la 
asamblea descrita en 1 Corintios 14.

¿Qué del versículo 35?
* ¿Pablo dice en el versículo 35 que 
ninguna mujer puede hacer preguntas 
en el local de la iglesia sino que tiene 
que esperar hasta que llegue a su casa? 
No, Pablo solamente está dando una 
alternativa entre muchas que podría haber 

dado a las mujeres que estaban hablando 
en forma llamativa en la asamblea.
Pablo no se dirige en la primera parte 
del versículo 35 a toda mujer (por 
ejemplo, a las solteras o a las viudas) 
sino solamente a las mujeres casadas. 
Muchos comentaristas piensan que el 
texto está dirigido a las esposas de los 
profetas quiénes habrían sido las más 
culpables de traer desorden por medio 
de sus interrupciones, así violando la 
regla, la cual era para toda mujer (última 
parte de 35). En el versículo 35, Pablo 
da respuesta a una objeción que ellas 
habrían hecho— “¿cómo, entonces, 
podemos recibir respuestas a nuestras 
preguntas?” La respuesta para aquellas 
mujeres fue que en vez de interrumpir 
la predicación, debieran preguntar a 
sus maridos en casa. Habría dado otra 
respuesta para las viudas y las solteras, 
las cuales obviamente no estaban bajo 
consideración en la primera parte del 
versículo 35. El versículo 35 no es una 
prohibición de recibir respuestas a 
preguntas bíblicas en cualquier lugar 
que no fuera la casa de uno, sino una 
alternativa dada a mujeres casadas que 
interrumpían la predicación.

¿Qué de 1 Timoteo 2:11, 12? 
Esperamos analizar este texto en el 
próximo boletín. 
(Este artículo apareció por primera vez en este 
boletín en 1988. Ha sido revisado un poco.)

1 Corintios 14:34,35
34 vuestras mujeres callen en 
las congregaciones; porque 
no les es permitido hablar, 
sino que estén sujetas, como 
también la ley lo dice.
35 Y si quieren aprender algo, 
pregunten en casa a sus maridos; 
porque es indecoroso que una 
mujer hable en la congregación.



Diez errores graves que cometen los padres con sus hijos jóvenes

En el último boletín comenzamos una serie de dos artículos sobre 10 
errores que cometen los padres de jóvenes, analizando los errores 
10- 6. En éste, terminamos con los errores 5-1.

5. El tener bajas expectativas - Johann Goethe escribió, “Trate a un 
hombre tal como es, y quedará como es. Trate a un hombre tal como 
puede y debe ser, y llegará a ser lo que puede y debe ser.” Todos tendemos 
a alcanzar el nivel de expectativa que ponemos en forma no consciente en 
nuestras mentes o lo que percibimos de los demás. Durante la adolescencia 
de nuestros hijos debemos quitar gradualmente el concepto de que son 
muchachos. Al contrario tratémoslos como líderes emergentes y si así los 
tratamos, en forma inconsciente van a comenzar a tomar este rol. Sí, su 
hijo adolescente puede ser de humor cambiante, obstinado, irresponsable, 
etcétera, pero su hijo joven también puede ser brillante, creativo, 
desinteresado y maduro. El tratarlos como muchachos inmaduros, refuerza 

ese concepto, y el tratarlos como 
líderes emergentes refuerza éste.

4. El no dar prioridad a las actividades 
espirituales - No comprendo a los 
padres que afirman querer que sus 
hijos tengan una fe dinámica y 
floreciente, sin embargo no hacen 
todo lo que puedan para que tengan 
fuertes lazos con la iglesia y con los 
jóvenes en ella. Ningún joven (quizás 
haya alguna excepción pero ninguna 
viene a mi mente) puede florecer en su 
fe sin tener estos lazos.

Las actividades de la iglesia y de 
los jóvenes en la iglesia tienen que 
tener prioridad sobre cualquier otra 
actividad secular en la vida del joven, 
inclusive las tareas para la escuela. 
Debe ser un principio no negociable.

Si usted quiere tener a un joven que 
tiene fe genuina y floreciente, no lo 
anticipe si usted los empuja en cuanto 

a la escuela o los deportes, pero es algo 
indiferente en cuanto a las actividades 
de los cristianos.

3. Externalizar  (o sea, entregar 
la responsabilidad a otros) el desarrollo espiritual de su hijo joven - 
Aunque las actividades de la iglesia y de los jóvenes en ellas son de suma 
importancia (punto  arriba), he visto que algunos padres entregan toda 
la responsabilidad para el crecimiento espiritual a la iglesia y a los líderes 
en ella. Al enviar a sus hijos a los estudios bíblicos en la iglesia o a otras 
actividades, piensan así haber cumplido con todas sus responsabilidades 
espirituales.

Como padre cristiano, usted es el modelo a seguir y el mentor espiritual 
que es clave para su hijo joven. Es usted el ha sido encargado de criar 
a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor (Efesios 6:4). Sí, la 
iglesia y los líderes en ella pueden apoyarle en este rol,  pero solamente son 
mecanismos de apoyo. 

Lea usted Deuteronomio 6 para ver un repaso 
de lo que Dios quiere de los padres con respecto 
al desarrollo espiritual de sus hijos. (Pista— No 
dice, “entréguelos a los líderes de los jóvenes y 
llévelos a la iglesia el domingo.”)

2. El no expresar el amor genuino a su hijo 
joven. Me da pena decirlo, pero creo que muy 
pocos padres cristianos actualmente expresan el 
amor genuino a sus hijos. Es fácil ver solamente 
que los jóvenes son irresponsables e inmaduros 
y llegar a ser una voz crítica, en vez de una que 
anima y empodera.

¿Usted tiene un plan para tomar el tiempo para 
decirle  intencionalmente a su hijo joven que lo 
ama y lo admira? ¿Escribe notas para animarlos? 
¿Tiene noches para salir con sus hijos, para pasar 
tiempo juntos  con ellos y expresarles lo que 
hacen para darle orgullo? Su hijo joven no va 
a pedirlo y por tanto no espere una invitación. 
Todos los días diga algo a su hijo joven que le 
anime ya que reciben bastantes críticas. Ore 
todos los días por ellos y pida a Dios que le 
ayude a llegar a ser una de las personas esenciales 
en la vida de su joven.

1. Anticipar que su hijo va a tener una devoción 
para Dios dentro de sí mismo que usted no 
cultiva.  - Cuando hablo con padres cristianos, 
es obvio que quieren que su hijo tenga una fe 
genuina, viva, y dinámica que dé vida a otros.  
Lo que a veces no es tan claro es si los padres 
mismos la tienen.  Cuando hablamos de la fe 
cristiana, la mayor parte del tiempo hablamos 
de algo que se capta más que algo que se enseña. 
Significa que aunque usted tenga todas las 
respuestas como un padre, si su propia forma de 
caminar con el Señor es patética y artificial, su 
hijo joven va a seguir de forma inconsciente su 
ejemplo. Cada día usted enseña a su hijo joven 
de forma explícita y también implícita como se 
ve el discipulado de Jesús en la carne.  Y ¿qué 
están captando de usted? ¿Usted cultiva una 
relación profunda y madura con Dios? O, ¿su 
estilo de padre cristiano es una versión del dicho, 
“haz lo que digo y no lo que hago”? Aunque el 
tener un discipulado sano y maduro como padre 
no garantiza que su hijo siga sus pisadas, el 
esperar que su hijo tenga una fe madura mientras 
usted siga a Jesús “de lejos” es un gran error.

Por encima de todo lo demás, inclusive el ser 
padre, usted es cristiano. Sea sincero con Dios, 
comparta sus propias luchas con su familia 
y entonces quizás Dios comenzará a usar su 
ejemplo en forma positiva y poderosa. 

(Por Jeff Strong)

La lista de errores
X - Analizados  aquí

10. El no pasar tiempo con sus hijos 
jóvenes. 

9. El dejar que las actividades juveniles  
tomen prioridad sobre las relaciones 
familiares.

8. El consentir a los jóvenes.

7. El ser permisivo.

6. El tratar de ser el mejor amigo de su 
hijo joven.

X 5. El tener bajas expectativas.

X 4. El no dar prioridad a las actividades 
espirituales.

X 3. Externalizar el desarrollo espiritual 
de su hijo joven.

X 2. El no expresar el amor genuino a su 
hijo joven. 

X 1. Anticipar que su hijo va a tener una 
devoción para Dios dentro de sí mismo 
que usted no cultiva.



Algunas veces pasamos por 
momentos dolorosos en esta 
vida. Estoy pensando en 

particular en la partida corporal de seres 
que amamos.

En la ciudad de Tesalónica, había 
aparecido una gran preocupación acerca 
de los que habían muerto. Muchos 
quizá se preguntaban: “¿Qué va a pasar 
con mis padres, esposo/a, hijos ya que 
han muerto?”

El apóstol Pablo dice en 1 
Tesalonicenses 4:13,  “Tampoco queremos, 
hermanos, que ignoréis acerca de los 
que duermen…” (han muerto). Esta 
expresión, “los que duermen,” usada por 

“Los que duermen”

Nuevo libro disponible

Hemos publicado un nuevo libro sobre el hogar cristiano titulado, 
“Hogares edificados sobre la roca.” Es una colección de artículos 
sobre el hogar cristiano, arreglados en seis capítulos: (1) 

Preparación para el matrimonio, (2) Artículos generales sobre el hogar, 
(3) Especialmente para el marido, (4) Especialmente para la esposa, (5) 
La crianza de hijos y (6) Especialmente para los 
hijos.
Se puede conseguir el libro en tres formas:
1. Gratis en forma electrónica – Voy a poner 
una copia en formato PDF en los sitios 
web que tengo—www.creced.com, www.
momentitobiblico.com. Si usted no tiene acceso 
al Internet, quizás pueda pedir ayuda a algún 
amigo que lo tenga.
2. En formato de “Kindle”– Algunos tienen 
tabletas y otros aparatos electrónicos donde 
les gusta bajar libros en este formato. Se puede 
bajar en Amazon.com y la forma más fácil para 
hacerlo es ir a Amazon.com y escribir en el buscador – “Hogares edificados 
sobre la roca.” La empresa que lo hace (Amazon Kindle) cobra un poco  
(99 centavos).
3. Libro en rústica en Amazon.com – Cuesta más y creo que es 
disponible solamente en los Estados Unidos y en Europa. Otra vez, la 
forma más fácil para encontrarlo es ir en el Internet a Amazon.com y 
escribir en el buscador – “Hogares edificados sobre la roca.”
¡Cuánto yo quisiera poder regalar el libro en rústica a todos los que lo 
quieran! Sin embargo, ya me he metido en demasiada deuda con este 
tipo de proyecto. Me he dado cuenta de que el enviar el libro en rústica 
por correo al exterior cuesta un ojo (¡como $16!). Aun así, si usted vive 
en Centro y Sudamérica y sabe de viajeros que viajan de este país al suyo, 
avíseme y tal vez yo pueda enviarles el libro a una dirección en este país 
para que ellos lo lleven en sus maletas.  

el apóstol se aplica a la parte física del 
ser humano  y no a su espíritu. Job 
hablando de su vida dijo,  “¿Por qué me 
recibieron las rodillas?, ¿Y a qué los pechos 
para que mamase? Pues ahora estaría yo 
muerto, y reposaría; Dormiría, y entonces 
tendría descanso.” ( Job 3:12,13; Daniel 
12:2,3; Salmo 17:15).

Según Apocalipsis 14:13, los muertos 
en el Señor experimentan felicidad en 
entrar en el sueño de la muerte. No 
tenemos que ser consumidos de tanta 
tristeza cuando un ser querido muere ya 
que él ha encontrado en Cristo la vida. 
Los que mueren sin Cristo no tienen esta 
esperanza y mueren sin ella. 

Pablo dice en Filipenses 1:21, “Para mi 
el vivir es Cristo y el morir es ganancia.” 
¿Cómo la muerte puede ser ganancia 
para el cristiano? ¡Es como una 
inversión! Para todo negocio, si no hay 
inversión, no hay ganancias. Notemos el 
argumento de Pablo a favor de los que 
han muerto fieles. “Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, así también traerá 
Dios con Jesús a los que durmieron en él” (1 
Tesalonicenses 4:14). ¡Qué palabras más 
consoladoras! El saber que cuando me 
acueste y duerma el sueño de la muerte, 
un día despertaré. 
 (Por Luis Segovia, pensando particularmente 
en nuestro hermano Miguel Rosario que ha 
partido para estar con el Señor.)

“¿Dónde la Biblia lo condena?”

Cuando decimos, “muéstrame dónde 
la Biblia condena específicamente 
_________,” estamos demostrando una 

inmadurez la cual Dios quiere que superemos. 
El escritor del libro Hebreos escribió que los 
maduros tienen “los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal” (Heb. 5:14). Al 
hacer Pablo su lista de pecados que excluirán a 
uno del cielo dice, “y cosas semejantes a estas” (Gal. 
5:21).  Nos dice que hay “cosas semejantes a estas” 
las cuales son malas aunque no especificadas.

Al decir, “muéstrame dónde la Biblia condena 
específicamente _________,” demostramos una 
ignorancia de este tipo de pasaje, que no hemos 
aprendido muchos de los principios bíblicos o 
que no damos mucha importancia a discernir 
entre el bien y el mal.  La ironía es que estamos 
actuando como si no existiera algo que Dios ha 
dicho específicamente en textos como Hebreos 
5:14 y Gálatas 5:21.

Debemos dedicar más tiempo a entender los 
principios generales los cuales nos ayudarán a 
tomar decisiones correctas con respecto a asuntos 
no prohibidos específicamente en las escrituras.  

(Doy Moyer)

Piénselo
“Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios 
para sus propósitos, dejan que Él los use para los 
suyos.”

 (Relatado por Marcela Álvarez)


