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La importancia de la investigación

“Papi, vi un elefante”

U
n día mi familia y yo salimos para dar un paseo en nuestro auto
en el campo con Jerry Falk.  Después de viajar un rato mi
hija Rebecca, que en aquel tiempo tenía como siete años,

dijo tranquilamente, “Papi, vi un elefante.”  Sé que en el campo
de nuestra parte de New Jersey se ven animales del monte como
los venados, los conejos, los mapaches y raras veces zorras y aun
osos,  ¿pero un elefante?

“Hija,” le dije, “los elefantes viven en Africa.  No hay  aquí en
New Jersey.”

“Sí papá,” insistió Rebecca, “vi uno en el campo allí atrás.”
Ya que no teníamos apuro, decidimos dar una vuelta en el auto, para
volver al sitio donde ella había afirmado ver un elefante.  Pensé
enseñarla a no exagerar, o al menos a observar con más cuidado.

Después de volver cómo medio kilómetro, Rebecca dijo, “allí
está,”  y para nuestra sorpresa, allí en medio de un campo, había un
elefante que parecía estar tan tranquilo como si hubiera estado en las
llanuras de Kenya.  Nosotros le miramos algunos minutos y él nos miró a nosotros y por fin no había
más que hacer sino volver al camino, riéndonos de haber visto un elefante en medio de New Jersey.

Más tarde me enteré que el campesino que vive allí había hecho un contrato con una empresa
del cine de Nueva York  para cuidar de los animales exóticos que usan en las películas.  El elefante
que vimos era “estrella” del cine.

Me alegra haber tomado el tiempo para volver atrás a investigar el elefante, porque hasta hoy
nos reimos en nuestra familia y con Jerry de las palabras de Rebecca, “papí, vi un elefante,” y del
hecho que en verdad había visto uno.

LA IMPORTANCIA DE INVESTIGAR
A veces oímos cosas que nos parecen raras o extrañas con respecto a la Biblia o con la voluntad

de Dios
A los judíos les costó creer que un Carpintero humilde de Galilea podría ser el Mesías y cerraron

sus ojos a los milagros de Jesús y a la profundidad de Sus enseñanzas.
A los atenienses les parecían imposible que un hombre resucitara de entre los muertos y por

tanto negaron investigar la evidencia que apoyaba el hecho de la resurrección de Cristo. “Unos se
burlaban, y otros decían:  Ya te oiremos acerca de esto otra vez.” (Hechos 17:32)

Tanto los judíos incrédulos como los atenienses perdieron la bendición más grande que podrían
haber tenido al negar investigar algo que les parecía demasiado extraño para ser verdadero.

Hoy en día hay verdades bíblicas que parecen extrañas a muchos.  Por ejemplo:
(1) Jesús dijo que no dieramos el título religioso de “padre” a nadie.  (Mateo 23:9)
(2)  Los obispos tienen que ser maridos de una sola mujer.  (1 Timoteo 3:2)
(3) La Biblia dice que el bautismo “nos salva.” (1 Pedro 3:21)
(4) La Biblia dice que no estamos bajo los diez mandamientos los cuales son llamados

“ministerio de muerte grabado con letras en piedra.”  (2 Corintios 3:7)  Estamos bajo Cristo.
Estos puntos bíblicos y otros más sorprenden tanto a muchos que niegan investigarlos.  Para

ellos, ¡Es imposible que existan estos “elefantes” que contradicen tradiciones populares del
protestantismo y del catolicismo! Unos pocos, toman el tiempo para volver a investigar los textos
bíblicos.  Descubren verdades que les traen bendiciones y les ayudan a caminar en la luz de Cristo.

Cuando alguien le dice haber visto “un elefante,” tome el tiempo para investigarlo.  Quizás haya
uno de verdad.  (Gracias a Jerry Falk por la idea por este artículo)

(Si usted quiere investigar más los temas mencionados arriba, le invitamos a analizar más textos con respecto a
ellos:  [1]  Mateo 23:8-12   [2] Tito 1:6; 1 Timoteo 3:4  [3] Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16; Gálatas 3:26,27;
Romanos 6:3,4; Juan 3:5.  [4]  Romanos 7:6,7; Colosenses 2:14-17; Hebreos 8:6-13)
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El  pecado  de  la  presunción
De esta palabra, “presunción” se derivan otras palabras como: “presumido,” “presuntuoso”

para señalar a alguien que le gusta hacer ver lo que hace.
La presunción se ilustra en la parábola de Lucas 18:9-14.  El contenido de la parábola es que,

habían dos hombres, dos oraciones distintas, dos resultados diferentes.
Lucas comienza hablándonos de una costumbre entre los judíos, el orar.  Según varias

autoridades, los judíos se reunían de mañana y tarde para la oración.  Al orar, todo judío tenía que
hacerlo con la convicción que Dios existe, Dios escucha, Dios responde.  Entre nosotros los
cristianos, si no van a ver estos mismos principios, no es bueno orar.

La orLa orLa orLa orLa oración del fariseoación del fariseoación del fariseoación del fariseoación del fariseo
Quiero hacer un fuerte énfasis en la oración del fariseo y no tanto en la del publicano.

“Dios te doy gracias porque no soy como...”  Qué bárbaro este fariseo, no fue al lugar de reunión a orar,
sino a compararse con los demás. Informó de todo lo que hacía, como si Dios no lo supiera.
Cuidado con esta enfermedad porque es muy peligrosa.  Es la enfermedad del yo, yo, yo hago esto,
yo hago aquello, etc.

¿Qué informó?  ¿Qué informó?  ¿Qué informó?  ¿Qué informó?  ¿Qué informó?  Informó que era un buen ayunador, aludió a otra costumbre entre los judíos,
el ayunar dos veces a la semana, los días del ayuno eran lunes y jueves.

¿Qué significa el ayuno?¿Qué significa el ayuno?¿Qué significa el ayuno?¿Qué significa el ayuno?¿Qué significa el ayuno?  Es la abstención de alimento.  ¿Hay algún beneficio?  Sí, la ciencia
médica dice el cerebro genera mejores ideas.  ¿Se debe imponer?  No, no existe en la Biblia el
mandamiento para imponerlo, tampoco  hay prohibición.

¿Qué otr¿Qué otr¿Qué otr¿Qué otr¿Qué otra ca ca ca ca cooooosa informó?sa informó?sa informó?sa informó?sa informó?   “Doy diezmo de todo.”  ¿Qué es esto, “todo”?   Habría incluído
grano, vino, aceite.  Recordemos las palabras del Maestro dirigidas a los judíos según Mateo 23:23.
“Diezmais la menta, el eneldo y el comino,” etc.  Hay más información en Deuteronomio 14:22,23;
Levítico 27:32.

¿Quiénes tenían el mandamiento de exigir el diezmo?  Favor leer Números 18:21; Hebreos
7:5,12.  Nosotros como cristianos no tenemos mandamiento para exigir el diezmo de los
miembros.

Volviendo al fariseo, este hombre estaba tan orgulloso de sus logros, que para él, creía las
puertas del cielo le estaban abiertas.  Hermanos, en nuestras actitudes no podemos ir por encima
de los demás.

¿Algo que dijo el fariseo er¿Algo que dijo el fariseo er¿Algo que dijo el fariseo er¿Algo que dijo el fariseo er¿Algo que dijo el fariseo era ciera ciera ciera ciera cierttttto?o?o?o?o?
Es posible.  Yo no quiero dudar de su sinceridad, lo que me preocupa al estudiar la parábola

fue el vanagloriarse de lo que hacía.
Algo distinto ocurrió con el publicano y su oración tan corta, “Dios, se propicio” (ten compasión

de mi) que soy pecador.”  El fin de la lección la tenemos en el versículo 14  “El que se enaltece, será
humillado; y el que se humilla será enaltecido.”   (Por Luis Dario Segovia)

“No soy teólogo”

A
l hablar de  la enseñanza bíblica con

otros,  muchas veces tratan de eludir la

responsabilidad para  llegar a una

conclusión al decir, “no soy teólogo.”  Pero la

Biblia no fue escrita para  “teólogos.”  Jesús

enseñó muchas veces a la gente común, pero las

únicas palabras que dirigió exclusivamente a los

teólogos fueron de condenación (por ejemplo,

véase Mateo  23).

¿Cuántos teólogos se encuentran entre los

doce?  Entre ellos se encuentran algunos

pescadores y un cobrador de impuestos, pero el

título de teólogo no fue un requisito.  Por tanto,

no piense que un título de teología  sea

necesario para entender la Biblia.  Por Jeff Smelser

“Es difícil ser cristiano”

“
Es difícil ser cristiano.”  Se oye mucho esta

frase,  a veces como excusa.

Es verdad, es difícil ser cristiano, pero es mil

veces más difícil ser cualquier otra cosa.

Es difícil ser cristiano, pero el pecador tiene

las mismas tentaciones, pruebas, ansiedades,

preocupaciones, tormentas y lágrimas que el

cristiano tiene y miles más.

El cristiano tiene una fuente inagotable de

luz, sabiduría, verdad, simpatía, amor y

esperanza, cosas que el pecador nunca tiene.

Sí, es difícil ser cristiano, pero es mil veces

más difícil ser cualquier otra cosa.

(Autor desconocido)

Analizando excusas que se oyen...
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A
 veces los hijos piensan que cualquier
disciplina de sus padres les exaspera,
pero la Biblia enseña claramente la

importancia de castigar a los hijos que se
rebelan (Prov. 13:24; 29:15; Hebreos 12:7-11, etc.).
Pero, sí, los padres pueden exasperar (exitar,
agitar, provocar [léxico de Vine]) a sus hijos en
tal forma que violan este texto.

¿Cómo los pa¿Cómo los pa¿Cómo los pa¿Cómo los pa¿Cómo los padrdrdrdrdreeeees puedes puedes puedes puedes puedennnnn
exexexexexaspeaspeaspeaspeasperrrrraaaaar a sus hijos?r a sus hijos?r a sus hijos?r a sus hijos?r a sus hijos?

(1) C(1) C(1) C(1) C(1) Criticar mucho, alabar pocriticar mucho, alabar pocriticar mucho, alabar pocriticar mucho, alabar pocriticar mucho, alabar poco.o.o.o.o.
* “Tú eres estúpido.”
* ¿”No puedes hacer nada bien”?
El abuso verbal es peor que el físico,

quitando la confianza de nuestros hijos
Es interesante notar cuánto Jesús alabó a

sus “hijos,” los discípulos.
* Mateo 16:17  “...bienaventurado eres, Simón,

hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos.”

* Mateo 19:28  “Y Jesús les dijo, De cierto os
digo que en la resurrección, cuando el Hijo del
Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que
me habéis seguido también os sentaréis sobre doce
tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.”

Aunque Jesús tuvo que corregir a sus
discípulos, lo hizo solamente después de
alabarles y demostar su confianza en ellos.

 Pablo hizo lo mismo al escribir a sus
“hijos” en la fe.

“Padres, no exasperéis a vuestros hijos.” (Colosenses 3:21)
* 1 Tesalonicenses 1:7 “...habéis  sido ejemplo a todos los de Macedonia y

de Acaya que han creído.”
* Filemón5,6 “...oígo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y

para con todos los santos.”
Sigamos el ejemplo de Jesús y de Pablo, alabándo a nuestros hijos

con optimismo, confiando en Dios para ayudarles a vencer los desafíos
de la vida y tener vidas felices y significativas.

(2) S(2) S(2) S(2) S(2) Substituir loubstituir loubstituir loubstituir loubstituir los grits grits grits grits gritooooos por la discipls por la discipls por la discipls por la discipls por la disciplina.ina.ina.ina.ina.
     No es malo en sí que nuestros hijos vean la cólera justa e indignación
frente a la rebelión, pero algunos padres substituyen los gritos y las
palabras fuertes por la verdadera corrección.  Gritan mucho y corrigen
poco.  En vez de muchos gritos, debemos disciplinar a nuestros hijos
aplicando la vara en casos de rebelión
de los niños, o quitando privilegios
en otros casos.  El substituir los
gritos por la corrección de nuestros
hijos les exaspera.

(3) C(3) C(3) C(3) C(3) Comparomparomparomparomparar a sus hijoar a sus hijoar a sus hijoar a sus hijoar a sus hijosssss
cccccon otron otron otron otron otrooooos.s.s.s.s.

* * * * * “Ojalá que sacaras buenas
notas como Juancito,”

* “¿Por qué no eres tan
inteligente como tu hermana”?

Este tipo de comparación
negativa siempre exaspera a nuestros hijos.   Cada hijo es diferente, con
sus propios defectos y fuerzas. El compararles con otros en forma
negativa nunca les motiva, sino les hace sentir como fracasos.

(4) C(4) C(4) C(4) C(4) Castigo sin dominio prastigo sin dominio prastigo sin dominio prastigo sin dominio prastigo sin dominio propio, no dado por el amoropio, no dado por el amoropio, no dado por el amoropio, no dado por el amoropio, no dado por el amor
El amor siempre es el motivo de la disciplina  bíblica (Proverbios

13:24).  Lamentablemente muchos actos llamados disciplina,
actualmente son motivados por la venganza y no el amor.  (Pasa lo

mismo con la “disciplina” en la iglesia.)   El
pegar al niño en la cara, o el pegarle sin
dominio propio para vengarse de él es el
abuso físico y no es disciplina.   Los padres
que así maltratan a sus hijos rendirán cuenta a
Dios.

                    (5) La discipl(5) La discipl(5) La discipl(5) La discipl(5) La disciplina incina incina incina incina inconsistonsistonsistonsistonsistentententententeeeee
     Los padres tienen la tendencia de castigar
a sus hijos conforme a su estado emocional.
Si se levantan “con el derecho,” los hijos
pueden hacer toda clase de maldad sin recibir
nada de castigo.  Pero si se levantan “con el
izuierdo,” cualquier acción de parte de los
niños les trae la ira.  Este tipo de castigo
caprichoso hace mucho daño a los hijos
porque ven que no tiene nada que ver con el
amor, sino con los caprichos de los padres.
     Se citan muchos textos como Efesios 6:1-3
y Colosensesc 3:20 que hablan de la
importancia de obedecer los hijos a los
padres.  Pero, los padres deben siempre tener
en mente versículos como Efesios 6:4 y
Colosenses 3:21 que les advierten a no
provocar a sus hijos a la ira ni exasperarlos.

Ramón y TonyRamón y TonyRamón y TonyRamón y TonyRamón y Tony

Mi papá dice que al mudarse a un apartamento en
Alabama, él y mi mamá comenzaron a oír a los vecinos
que vivían al lado ya que las paredes no bloquearon bien

el sonido.  Siempre estaban criticando a “Ramón.”
“Cállate Ramón, estoy cansado de tu buya.”
“¿Ramón, no puedes hacer nada bien?”
“Ramón, no seas tan bobo.”
Pero siempre estaban hablando con mucho cariño a Tony.
“Ven a mami, Tony.” “ Eres tan bueno.”  “Mami ama a Tony.”
“Ramón debe ser un niño muy difícil y Tony muy bueno,”

pensaron mis padres.
Pero, entonces un día vieron afuera la familia que habían

oído hace varias semanas.  Estaban preparándose para dar un
paseo en el auto.

“Ramón, apuráte, ven acá,”
dijo la Señora con mucha
impaciencia al niño.

Entonces el hombre dijo con
cariño al perroal perroal perroal perroal perro, “ven aca a
papi,Tony precioso.”

¡Tony era perro!



P
regunta:  Algunos me preguntan, ¿dónde
estaba la iglesia de Cristo después del
primer siglo?  ¿Podemos leer de la iglesia de

Cristo en la historia durante las edades medias?
¿Cómo debo responder a este tipo de pregunta?

Comentario:  Hay dos conceptos bíblicos que
pueden ayudarnos a contestar esta pregunta

(1) El primero es recordar que la iglesia del
Señor es sencillamente el grupo de individuos salvos
(Hechos 2:47; 20:28).  En la historia del mundo
desde los tiempos de Cristo, donde haya habido
gente salva, o sea, individuos que hayan alcanzado
recibir la misericordia de Dios, allí ha estado la
iglesia de Cristo.

Muchos tienen la iglesia de Cristo como un
movimiento histórico (el “Movimiento de la
Restauración”), una alianza de iglesias la cual
refleja la enseñanza de ciertos predicadores de
influencia, o de revistas y escuelas.  Se esfuerzan
grandemente para encontrar evidencia de la
existencia de una alianza de congregaciones que
habrían seguido más o menos la línea del
“Movimiento de Restauración” en las páginas de la
historia después del primer siglo hasta hoy.  Es una

 ¿Dónde estaba la iglesia del Cristo durante las edades medias?
tarea imposible.  Algunos se desaniman al darse
cuenta de este hecho.  ¿No habló Jesús de
establecer un reino inconmovible?  ¿Dónde estaba
esta alianza de iglesias en las edades medievales?

Pero los que entienden verdaderamente lo que
es la iglesia del Señor, individuos salvos, no tienen
este problema.  Se dan cuenta que Dios es
misericordioso y que siempre ha tenido a individuos
que le buscan y que han alcanzado Su misericordia.

(2) El segundo es que los muertos en Cristo
siguen siendo unidos con Cristo aun después de Su
muerte.  Así Pablo, María, Pedro, etc. siguen como
miembros de la iglesia de Cristo hasta hoy.  Aun si
no hubieran habido salvos sobre la faz de la tierra
en alguna etapa de la historia, la iglesia del Señor
habría seguido en existencia en el cielo.

Entonces, mi contestación a los que quieren
hablar de la existencia de la iglesia a través de la
historia es que la iglesia es sencillamente gente
salva y sin duda, siempre ha habido gente que ha
alcanzado la misericordia de Dios en todas las
edades en el cielo y en la tierra.  No quiero
pertenecer a otra entidad espiritual al nivel
mundial sino a este grupo de individuos salvos.

Hay tres conceptos entre hermanos con respecto a la iglesia de Cristo.

Tres conceptos de la  iglesia

11111
El cEl cEl cEl cEl conconconconconcepteptepteptepto sectarioo sectarioo sectarioo sectarioo sectario – Los que
tienen este concepto tienen la
iglesia de Cristo como una alianza ,

o sea un conjunto, de congregaciones
locales.  El concepto se revela en citas
como la de un tratado de Puerto Rico que
dice que la iglesia de Cristo tiene como
3,000,000 miembros  divididos en 20,000
congregaciones en más de 120 países.   A
veces se tiene la iglesia de Cristo en algún
país como el grupo de todas las iglesias
consideradas “fieles” por “lideres” en aquel
país.

Este concepto también se llama
institucionalismo y con él se promueve
varios proyectos y arreglos sectarios,  por
ejemplo, que haya una personería jurídica
oficial para la alianza en el país (como lo
hacen en Cuba, El Salvador, México y otros
países), reuniones oficiales para la alianza,
que las iglesias de la alianza  sostengan
proyectos e institutos aprobados por los
“líderes,” etc.

(2) El t(2) El t(2) El t(2) El t(2) El tener la iglesiener la iglesiener la iglesiener la iglesiener la iglesia ca ca ca ca como unomo unomo unomo unomo un
sistsistsistsistsistema de doctrinaema de doctrinaema de doctrinaema de doctrinaema de doctrina – Al pensar en la
iglesia de Cristo, algunos piensan
mayormente  en un sistema “teológico,” el
cual incluye doctrinas como las siguientes:
iglesias independientes gobernadas por
ancianos, el bautismo para perdón de
pecados, la adoración en cinco actos,
música vocal sin instrumentos, etc.
Muchas veces hay conflicto entre
hermanos con este concepto con respecto

a las doctrinas que deben ser incluídas
como “importantes” en el sistema.

El concepto  se revela con frases
como, “vamos a restaurar la iglesia de
Cristo.”  Obviamente no podemos
“restuarar”  a  individuos salvos, pero los
que hablan así no tienen en mente
individuos salvos al hablar de restaurar la
iglesia, sino un sistema.

Los que tienen este concepto exigen
que todos los que no hayan sido bautizados
conforme a lo que piensan ser “el sistema
verdadero” se bauticen de nuevo, aunque
ya hayan sido sumergidos en agua como
creyentes en Cristo para el perdón de
pecados.  Si al ser bautizados bíblicamente
no entiendan bien algunos puntos vistos
como “importantes” en el sistema (como la
autonomía de las iglesias locales, la música
instrumental, etc.), según los que tienen
este concepto,  deben ser bautizados otra
vez, esta vez por alguien que acepte el
sistema con las doctrinas que ellos vean
como  “importantes.”

(3) I(3) I(3) I(3) I(3) Individuondividuondividuondividuondividuos salvos salvos salvos salvos salvosssss – Este es el
concepto bíblico.  “El Señor añadía cada  día
a la iglesia los que habían de ser salvos.”
(Hechos 2:47)  Los ancianos en Efeso
debían apacentar la iglesia del Señor, “la
cual él ganó por su propia sangre.”  (Hechos
20:28)  La iglesia consiste de todos los
individuos comprados con la sangre de
Cristo, cuyos nombres están inscritos en el
libro de la vida.

Solamente Dios sabe quiénes son de
Su cuerpo y por tanto los hombres no
pueden dar estimados en cuanto al número
de individuos en ella, como lo hacen
hermanos con conceptos sectarios.  No se
puede tener una personería jurídica
nacional para individuos conocidos
solamente en la mente de Dios, ni tener
una reunión oficial para ellos.  ¡Solamente
Dios sabe hasta quiénes extiende Su
misericordia!

No hay que comprenderlo todo al ser
bautizado.  Por tanto, cualquier individuo
que llega a creer en Cristo,
arrepentiéndose de sus pecados y que se
sumerge en agua  para perdón de sus
pecados (y no para entrar en alguna secta)
es añadido al cuerpo de Cristo.  Es añadido
aunque no entienda algunos puntos que
llegarán a  ser comprendidos en el futuro
con más estudio y madurez (como la
autonomía de las congregaciones, la música
instrumental y centenares de otros
puntos).  No es bautizado en un sistema de
doctrina, sino es bautizado en Cristo
(Gálatas 3:27).  Luego, al crecer en Cristo
va a  ir corregiéndose en cuanto a muchos
de estos puntos, si en verdad es de Cristo.

Hay un montón de complicaciones y
errores que proceden de no tener la iglesia
de Cristo tal como es descrita
sencillamente en el Nuevo Testamento, el
cuerpo de individuos que han alcanzado la
misericordia de Dios, los cuales son
conocidos solamente por Dios.  Evitemos
el sectarismo y el fariseísimo.

 (idea de un sermón por Bill Hall)

Pensando
en la
iglesia
de Cristo


