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CRECED
“Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya 
sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote 
como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del 
campamento” (Hebreos 13:11).

Es una referencia a Levítico 16:27, 28 y la ofrenda del 
macho cabrío expiatorio junto con un 
novillo.  (v. 27). Los israelitas debían 

sentir disgusto al echar los cadáveres de 
los animales fuera del campamento porque 
representaban el pecado. ¿La idea? - “¡Fuera del 
campamento con la suciedad del pecado! No 
queremos esta cosa fea aquí.”

“Por lo cual también Jesús, para 
santificar al pueblo mediante su propia 
sangre, padeció fuera de la puerta” 
(Hebreos 13:12). La crucifixión era algo tan 
asqueroso que los líderes entre los judíos no querían 
nada de esto dentro de su ciudad. Sobre todo, 
querían que su enemigo, Jesús, fuera llevado fuera 
de la ciudad para sufrir su muerte barbárica. Pero 
Jesús se sometió voluntariamente a este acto brutal 
fuera de la ciudad para santificarnos a nosotros. 

“Así pues, salgamos a El fuera del campamento, 
llevando su oprobio” (v. 13). Tal como Cristo murió fuera del 
judaísmo y sus tradiciones, sus seguidores judíos iban a tener que 
hacer lo mismo. Fueron expulsados de las sinagogas y del judaísmo 
por su fe, echados como si fuera del campamento. Hasta hoy en día si 
alguien de raza judía se convierte a Cristo, lo echan de sus sinagogas.  

¡Fuera del campamento!
El servir a Cristo no está de moda hoy

Nos llaman intolerantes y fanáticos. Está 
bien. Que estemos fuera de la ciudad que 
es el mundo. Que estemos excluidos de 
sus fiestas desordenadas y diversiones 
cuestionables. Que se burlen algunos 

de ellos de nosotros. 
Quedemos con Cristo, 
fuera del campamento, 
fuera de las modas, fuera 
de la popularidad. Muchas 
veces es necesario. A veces 
el seguir a Cristo significa 
el salir de nuestras iglesias 
tradicionales, de nuestras 
costumbres, de nuestros 
honores entre hermanos. 
Está bien. Que así sea 
cuando es necesario.

Es que toda “esta ciudad,” 
este mundo, no va a 
permanecer. 

“Porque no tenemos 
aquí una ciudad 

permanente, sino que buscamos la 
que está por venir (v. 14).

“Así pues, salgamos a El fuera del 
campamento, llevando su oprobio.”

“A veces el 
seguir a Cristo 
significa el salir de 
nuestras iglesias 
tradicionales, de 
nuestras costumbres, 
de nuestros honores. 
. . .Está bien. Que 
así sea cuando es 
necesario.”

Yo pensaba antes que los problemas 
ambientales más apremiantes 
eran la pérdida de biodiversidad, 

el colapso del ecosistema y el cambio 
climático. Pensé que podíamos resolver 
estos problemas con treinta años de buena 
ciencia.

“Nosotros como científicos no sabemos hacer eso.”
Pero yo estaba equivocado. Los problemas 
ambientales más serios son el egoísmo, la 
codicia y la apatía… Para tratar aquellos 
problemas, necesitamos una transformación 
cultural. Y nosotros como científicos no 
sabemos cómo llevarlo a cabo. (Por Gus 
Speth, fundador de World Resources Institute  
[Instituto de Recursos Mundiales])
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Llame “Momentito Bíblico” 
(855) Hay-Gozo, (855)-429-4696
Nuevo mensaje bíblico grabado 
todos los días. 

www.momentitobiblico.com

Mensajes bíblicos 
en “YouTube”

Vaya a esta dirección en el 
Internet - www.youtube.
com/c/creced
O,  si Ud. pone “Creced” en el bus-
cador de YouTube, puede encon-
trarnos en la lista de resultados. 

Devocionales diarios
Por Jerry Falk, Brigham Eubanks
www.devocionalparahoy.com

Hace varios años, mi hija, Eli, me habló de algunos comentarios 
intelectualmente provocadores de su profesor de química de la 
escuela secundaria. Justo en medio de su clase, dijo algo como: 

«El Big Bang no tiene sentido. La evolución no tiene sentido. No se puede 
conseguir orden del caos. Si arrojáramos un montón de piedras en una 
habitación y creáramos una explosión, no nos produciría un televisor de 
pantalla plana. Los humanos pueden hacer televisores, pero no han logrado 
hacer ni una sola célula del cuerpo humano».

Me alegra de que un maestro en una escuela secular se haya sentido libre 
de decir esto en su clase de química. ¿Se prohibirán tales comentarios en el 
futuro como una violación de la separación de la iglesia y el estado? No me 
sorprendería.

En mayo de 2010, se nos dice que el famoso genetista J. Craig Venter y su 
equipo dieron a conocer la primera bacteria parcialmente sintética, conocida 
como «Mycoplasma laboratorium». Para ello, utilizaron el genoma de 
otra bacteria, lo modificaron y luego implantaron el genoma en una célula 
vacía. Después de esto, la célula «arrancó y comenzó a producir copias de 
sí misma según las instrucciones genéticas implantadas» (http://www.
popularmechanics.com/science/sciences-greatest-unsolved-mysteries-
creating-life#slide- 4).

Como señala este artículo de Popular Mechanics, Venter «no creó la vida». 
Para «hacer» la vida, primero tuvo que empezar con ella. De nuevo, usó 
parte del genoma de otra bacteria para crear su propia bacteria. ¿Por qué 
los científicos no intentan crear la vida a partir de aquello que no es vida? 
Después de todo, ¿no es así como dicen que comenzó la vida? ¿Por qué no 
comenzar sus experimentos con el «montón de piedras» mencionado en la 
ilustración del profesor de química?

¿Qué pasaría, sin embargo, los científicos algún día pudieran crear una 
criatura viva a partir de sustancias no orgánicas en el laboratorio? Bueno, 
esto sólo probaría el antiguo adagio de que «la vida engendra vida». ¡Se 
necesitaría un ser vivo que respira para hacerlo! Con respecto al organismo 
sintético de Venter, se calcula que costó cuarenta millones de dólares y lo 
equivalente de 200 años de trabajo en equipo(https://en.wikipedia.org/wiki/
Mycoplasma_laboratorium). ¡Eso es mucho dinero y horas trabajando en el 
laboratorio para «crear» sólo una bacteria usando el genoma de otra bacteria!

Crear una célula viva en el laboratorio a partir de materia no viva está 
mucho más allá de la capacidad humana. Los estudios científicos de los 
organismos vivos menos complejos parecen sugerir que están compuestos 
de varios cientos de miles a varios millones de bits de información, todos 
arreglados de forma ordenada.

En cuanto a mí, no tengo suficiente fe para creer que la vida pudiera surgir 
por casualidad en alguna parte del universo. Se necesitaría a Alguien 
infinitamente más inteligente que los humanos para conseguir orden y 
vida a partir de una explosión caótica de gases inorgánicos. Otros pueden 

calificarme de tonto o fanático 
religioso, «pero no me avergüenzo, 
porque yo sé a quién he creído» (1 
Timoteo 1:12). Prefiero aferrarme 
a mi religión … y ellos son libres de 
aferrarse a la suya.

«Toda casa es hecha por alguno; pero 
el que hizo todas las cosas es Dios» 
(Hebreos 3:4).  Por Jerry Falk

¿Orden del caos?



La niñez, antes considerada como un tiempo de inocencia 
y pureza, está llegando a ser una etapa de explotación y 
estimulación sexual. Al alejarse nuestro mundo del amor de 

Dios, más se ve el aprovechamiento de niños. La sonrisa de niños se 
ha cambiado por la mirada lasciva, la ropa para jugar de los niños se 
ha cambiado por bikinis y pantalones apretados, el chocolate en la 
cara del niño se ha cambiado por pintalabios y sombra de ojos.

Se ve la preocupación aun de fuentes seculares
Guadalupe Rodríguez dice que los ejemplos de la erotización 
de niños “sobran.” Da varios ejemplos en la página del periódico 
argentino, La Nación,  https://www.lanacion.com.ar. 

* Hace unos años la revista Vogue utilizó a niñas de 8 años 
maquilladas y vestidas como adultas en poses provocativas.
* La revista W incluyó a Millie Bobby Brown (una celebridad 
infantil) a sus 13 años en un ranking de las mujeres más sexis del 
cine y la televisión.
* En la última edición del Salón del Automóvil en China una empresa 
promocionó sus lujosos autos con pequeñas de 5 años en bikinis.

Abundan otros ejemplos:
* Un estudio de niñas entre seis y nueve años de edad, hecho por 
psicólogos de Knox College en Illinois indica que muchas ya piensan 
de sí mismas como objetos para el sexo. A las niñas les fueron dadas 
dos muñecas: una con ropa apretada y sexy y la otra con ropa más 
discreta pero todavía de moda. Les fue preguntado cuál de las dos 
muñecas a su parecer se parecía a ellas, cuál era como quisieran ser 
ellas, cuál era como la niña popular de la escuela y con cuál la niña 
quisiera jugar. Las niñas siempre preferían la muñeca “sexy.” 68% 
dijeron que quisieran ser como la sexy y 72% dijeron que la sexy era 
más popular. (https://www.huffpost.com/entry/6-year-old-girls-sexy)
* Varios artículos en el Internet hablan de la preocupación de 
expertos seculares al ver la explosión de disfraces “sexis” para 
Halloween para niñas pequeñas con sus medias de red, corpiños y 
otros atributos sexis.  

Guadalupe Rodríguez expresa la preocupación de muchos obreros 
sociales frente a la sexualización de niños. 

Cuando una niña experimenta una erotización temprana de su vida 
corre riesgo de convertirse en una mujer insegura, con baja autoestima, 
poco amor propio, susceptible a lo que piensen de ella, vulnerable, con 
frustración por no encajar en el modelo que propone el mercado.

¿Qué pueden hacer los padres cristianos?
* Dejar que sus hijos sean niños. No se apuren para el maquillaje para 
niñas, el tener novios y otras muestras de la adolescencia. No siempre 
es fácil cuando todas las demás niñas de 11 ó 12 años ya se pintan 
y buscan novios, pero los padres pueden decir con una sonrisa a sus 
niños que todo esto puede esperar. ¡Que se gocen de su niñez! Que 
jueguen con sus muñecas de bebé, sus carros de juguete y sus juegos 
infantiles. No necesitan la presión y el estrés de la adolescencia.
* Cuidado con los medios de comunicación: El Internet, las 
películas, la televisión y especialmente los teléfonos inteligentes. 

Hoy más que nunca, los padres tienen que 
vigilar lo que entra en la mente de sus hijos 
por estos medios. Deben mirar programas 
de televisión junto con sus hijos, controlar 
el acceso al Internet y no darles teléfonos 
inteligentes hasta que sean adultos.
* Cuidado con el baile – Da pena ver a niños 
de 3 a 5 años que bailan como han visto a 
los adultos bailar – moviendo las caderas y 
la pelvis en forma provocativa. Da más pena 
aun ver a los adultos que se ríen de los niños 
que así bailan. Los santos de Dios prohíben 
este tipo de baile y no se ríen de él.
* Hablar mucho con nuestros hijos–  Aun-
que a veces es incómodo hacerlo, debemos 
hablar con nuestros hijos de como ocho años 
en adelante acerca del sexo, de lo bueno que 
es en el matrimonio y del desastre que es 
fuera de él. Debemos hablar siempre de lo 
hueco que son las modas del mundo y de los 
desastres que resultan cuando uno se entrega 
a ellas. Y sí, con amor y misericordia, debemos  
hablar con ellos de jóvenes que conocemos 
que han sufrido al apurarse con el sexo.
* Estudios bíblicos y oración en casa – El 
apartar diez a quince minutos para estudio 
bíblico y oración familiar cada día es una 
buena inoculación para proteger a nuestros 
hijos de los peligros de la hipersexualización 
que viene de nuestro mundo corrompido.
* Cuidado con la ropa – Hace años no me 
preocupaba tanto por los pantalones cortos, 
trajes de baños y otra ropa de este tipo para 
las niñas. “Son niñas,” pensaba. “No hay 
problema.” Pero, ya no veo así el asunto. 
Hay tanta perversión en el mundo que los 
padres deben tener cuidado con la ropa de 
sus niños desde que estos sean pequeños. 
Desde temprano es importante enseñarles 
los principios de pudor y de modestia.
Mateo 18:6 no habla tanto de niños de edad, 
sino de niños en la fe. Aun así, el principio 
se aplica a todo tipo de niño. “Y cualquiera 
que haga tropezar a alguno de estos pequeños 
que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase 
al cuello una piedra de molino de asno, y que se 
le hundiese en lo profundo del mar.”

Que Dios nos ayude a proteger a nuestros 
niños del mundo corrompido hasta que 
tengan la edad y la madurez para unirse a 
nosotros en la batalla en contra de él.

La sexualización de niños



Se busca más a Dios donde hay persecución
China

Para detener el crecimiento rápido del cristianismo 
en China, las autoridades (en China) han cerrado 
casas que pertenecen a iglesias y arrestado 

a cristianos que adoran a Dios sin la aprobación 
del gobierno. Esto no ha detenido el crecimiento 
astronómico del cristianismo en el país. Se estima que al 
llegar el año 2030, la China atea podría tener el número 
más grande de cristianos en el mundo.

Un predicador evangélico, Wayne Cordeiro, relató algo 
que sucedió durante un viaje a China para estudiar 
la Biblia con 22 chinos. De los 22, 18 habían pasado 
tiempo en la cárcel 
por su fe. Al comenzar 
el estudio, Cordeiro 
se dio cuenta de que 
había solamente 15 
biblias para repartir 
entre los estudiantes y 
por tanto, siete iban a 
quedarse sin biblia. Sin 
embargo, al comenzar 
a leer 2 Pedro capítulo 
1, una de las señoras dio su biblia a la persona al lado de 
ella. Cuando comenzaban a leer el capítulo, Cordeiro se 
dio cuenta de la razón porque la señora había dado su 
Biblia a otro. ¡Ella había memorizado el libro entero!

Al terminar el estudio, Cordeiro fue a ella y le dijo, 
“¡usted citó el capítulo entero de memoria!”

Ella respondió, “Es que en la cárcel tenemos mucho 
tiempo.”

“¿Ellos no confiscan las biblias?” le preguntó Cordeiro.

Ella dijo que aunque confisquen mucho material 
cristiano, hay personas que clandestinamente traen 
porciones de escritura escritas en papel a los presos y 
estos las esconden de los guardas. Dijo ella, “por esta 
razón, la memorizamos lo más rápido que podamos, 
porque aunque puedan quitar el papelito, no pueden 
quitar lo que está en el corazón.” (Extracto de un artículo 
en https://believersportal.com)

Irán

Según el documental sobresaliente de dos horas, 
Sheep Among Wolves (Las  ovejas en medio de 
los lobos), la iglesia de mayor crecimiento en 

el mundo se ha arraigado en uno de los países menos 
esperados y más radicalizados en del mundo - Irán. 
El despertar espiritual en Irán es un movimiento 
discipulador que se reproduce rápidamente y no tiene 
propiedades ni edificios. No tiene control central y es 
guiado principalmente por las mujeres.

Dentro de Irán, hay un éxodo masivo de musulmanes 
que dejan el islam para el cristianismo. Los esfuerzos 
de los ayatolás (líderes religiosos entre los musulmanes 
de Irán) para destruir el cristianismo han fracasado, 
pero han servido para refinar y purificar la iglesia. “Lo 
que hizo la persecución fue destruir la iglesia que no 
fue compuesta de discípulos,” notaron algunos líderes 
en la iglesia. “Todos aquellos plantadores de iglesias 
se dieron cuenta de que sus convertidos huyeron de la 
persecución, pero los discípulos morían por el Señor en 
la persecución.” 

Un líder dijo, “Muchas veces un movimiento para hacer 
discípulos comienza en el momento en que uno hace 
contacto con un no creyente. Todo se basa en la oración.” 

El documental relata de una pareja iraní que tuvo 
la oportunidad para mudarse a los Estados Unidos. 
Después de vivir en América durante algunos meses, 
la esposa decidió que quería volver a Irán, diciendo a 
su marido, “Hay una nana satánica aquí (en América). 
Todos los cristianos tienen sueño y estoy comenzando a 
tener sueño.” Un líder que ayudó con el documental notó 
la naturaleza alarmante de su conclusión, “La historia de 
la cristiana iraní fue inquietante porque discernió una 
amenaza a su fe que era mayor que la persecución.” 

Un creyente iraní preguntó, “Si la libertad es una 
bendición tan grande para el reino, entonces ¿por qué 
Europa y América se encuentran en su estado tan débil?” 

Siguió el cristiano iraní, “Cuando andamos por afuera, 
no nos importa si nos arrestan. No nos entristecemos 
si nos arrestan. ¿Qué son cincuenta años en la cárcel en 
comparación con la eternidad con Jesús?” 

 (Extracto de un artículo escrito por Mark Ellis. El artículo 
no se trata de hermanos en Irán conocidos por su servidor, 
pero donde hay muchos que buscan a Dios a través de su 
palabra, allí sin duda hay hermanos de verdad.) 

 “Es que en la 
cárcel tenemos 
mucho tiempo 
(para memorizar 
la Biblia).”

“Cuando todo el mundo 
corre hacia el precipicio, 
el que corre en dirección 
opuesta da la apariencia de estar 
desquiciado” (C.S. Lewis).


