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CRECED
Los cineastas James Cameron y 

Simcha Jacobovici han declarado 
con mucha publicidad en 

marzo de este año que unos osarios 
encontrados en una tumba en 
Jerusalén en 1980  son 
de las figuras bíblicas 
José, Maria, Jesús, 
María Magdalena y 
“un hijo de Jesús,” 
Judas. (Los osarios 
del primer siglo de 
Judea son cajas de 
piedra de caliza  que 
contienen los huesos de los muertos.) 
Han hecho un documental basado en 
sus especulaciones. Aunque los restos 
de los huesos en los osarios fueron 
enterrados en 1980, los cineastas 
dicen que quedó bastante material 
en los inscritos “Jesús” y “Mariamene”  
para un análisis del ADN. Afirman que 
el análisis prueba que no eran ligados 
genéticamente  y por tanto, según 
ellos, ¡eran casados! (Los cineastas 
conjeturan que el osario inscrito 
“Mariamene” hubiera contenido 
los restos de María Magdalena, una 
interpretación absurda.) 
      Si los cineastas tuvieran razón, los 
testigos que afirmaron ver a Jesús 
después de su muerte habrían sido 
mentirosos y el Nuevo Testamento 
sería un fraude.  

La verdad
Es verdad que descubrieron diez 

osarios en 1980 en una tumba en 
Jerusalén y que algunos de ellos 
tenían inscripciones con los nombres 
mencionados arriba. El arqueólogo 
que originalmente analizó los osarios 
en 1980, Amos Kloner,  dijo, “Era una 
tumba ordinaria de clase media... 
Los nombres en los osarios son los 
más comunes entre los judíos de 
aquél tiempo.” En cuanto a la teoría 
presentada en el documental dijo,  

“Es imposible. Es un disparate.” Nadie 
asociado con el descubrimiento en 
1980 pensó que fuera más que una 
tumba cualquiera. Es más, la Autoridad 
de Antigüedades de Israel, reportó que 

los restos de al menos 
35 individuos habían 
sido enterrados en la 
tumba. También,  es un 
hecho bien conocido 
que muchas veces 
ponían los huesos de 
varios individuos en un 

solo osario.
 El profesor Ben Witherington III 

contradijo la supuesta evidencia del 
ADN que los osarios son de Jesucristo 
y su familia, “Para establecer una 
afirmación positiva que son de la 
familia de Jesús, tendrían que tener 
una muestra de control del ADN de 
Jesús con la cual pudieran comparar 
lo encontrado, pero no tenemos 
muestras objetivas de control.”  
Witherington señaló otras fallas en las 
técnicas de los cineastas.

Otros profesores criticaron la 
declaración hecha en el documental 
que las probabilidades eran 600 a 1 
que la tumba era de la familia de Jesús. 
Paul Maier dijo que esta afirmación es 

“ridícula. Es jugar con los números.”
El arqueólogo agnóstico, William 

Devers, dijo no conocer “a ningún 
arqueólogo en Israel ni en los Estados 
Unidos” que crea en esta nueva teoría. 

Joe Zias, el conservador de la 
sección de antropología y arqueología 
del museo Rockefeller de Jerusalén 
dijo, ”proyectos como éstos ponen en 
ridículo la profesión arqueológica.”

El documental de Cameron 
y Jacobovici tiene los mismos 
motivos que la publicidad acerca 
del Codigo DaVinci y El Evangelio de 
Judas: (1) ganar dinero y (2) atacar el 
cristianismo con los mitos gnósticos 
del segundo siglo después de Cristo. 

Resumen - Los nombres inscritos 
en los osarios eran sumamente 
comunes (como lo son Juan, José, 
María, Pedro, etc. entre los hispanos). 
Los osarios en la tumba eran de una 
familia de clase media de Jerusalén y 
no de una familia sumamente pobre 
de Galilea como la de Jesucristo.

Por mi parte, creo en el testimonio 
de Pedro, Juan, Pablo y otros testigos 
que estaban dispuestos a sufrir la 
tortura y muerte antes de renunciar 
el haber visto a Jesús de Nazaret vivo 
después de su muerte. 

¡La tumba de Jesús estaba vacía!
1. ¡Cuánto los enemigos de Jesús hubieran querido probar que las afirmaciones de 

la resurrección fueran un fraude! Si hubiera habido una tumba familiar con los restos de 
Jesús adentro, las autoridades judías habrían tomado control de ella para mostrar los 
restos de Jesús y acabar de una vez con el Camino que odiaron tanto. La tumba con los 
restos de Jesús habría sido la exhibición número uno de los enemigos de los cristianos. 

2. Los apóstoles y más de 500 otros testigos (1 Cor. 15:3-8) estaban dispuestos a sufrir 
la muerte para apoyar su testimonio de haber visto a Jesús vivo después de su muerte.

3.  El testimonio de los que vieron la tumba vacía, especialmente el de Juan (20:1-9), 
es detallado y sumamente creíble. 

4. A través de los siglos los incrédulos han afirmado (a pesar de tanta evidencia de lo 
contrario) que los primeros cristianos exageraron al decir que Jesús hubiera resucitado 
de entre los muertos. Ahora algunos afirman que grabaron su nombre en una caja que 
contenía sus huesos, probando que había quedado muerto. ¿Cuál fue? ¿Los cristianos 
primitivos mintieron para decir que había resucitado? O, ¿grabaron su nombre en un 
osario con sus restos, indicando que no resucitó? Las dos teorías se contradicen.

¿Han descubierto la tumba de Jesús?

Un osario inscrito con el nombre de de Caifás
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Pregunta: 
Alguien que no 
cree en Dios 

me dijo que la Biblia 
apoya el sistema 
de la esclavitud. ¿Es 
verdad?

Comentario
 En el Antiguo 
Testamento Dios 
luchó para educar a 
los judíos para que 
dejaran su cultura 
primitiva y llegaran 
a ser más civilizados 
y en fin más santos. 
Durante este proceso, 
a veces toleraba 
prácticas que no 
alcanzaron Sus 
ideales. Por ejemplo, 
Jesús dijo que el 
divorcio fue tolerado 
por “la dureza de 
vuestro corazón” 

(Mateo 19:8), pero los 
principios originales 
de Dios eran que 
un hombre y una 
mujer vivieran juntos 
para toda la vida 
(Génesis 2:20-24). Así 
también debido a la 
dureza del corazón, 
Dios toleraba otras 
prácticas primitivas 
como la poligamia 
y la esclavitud. No 
obstante, dio reglas 
en cuanto a ellas para 
quitar sus abusos 
más crasos y para 
finalmente hacerlas 
obsoletas. Las reglas 
en cuanto a la 
esclavitud aparecen 
mayormente en 
Exodo 21, Levítico 25 
y Deuteronomio 15.
 Y así fue en 
cierto sentido en el 

Nuevo Testamento 
con respecto a la 
esclavitud. Aunque 
dio principios que 
no conforman con el 
sistema de esclavitud, 
(por ej.: Gál. 3:28; 1 
Cor. 7:23; Hechos 
10:34;1 Cor. 13, etc.), 
el Nuevo Testamento 
dio por sentado 
que era parte de la 
cultura griega. O 
sea, dio principios 
que están opuestos 
a la esclavitud sin 
recomendar la 
rebelión completa 
en contra de ella 
como sistema social. 
Dios quería que el 
amor y el respeto 
que son productos 
de Su palabra 
hicieran obsoleta 
la esclavitud. ¡Y así 

pasó! Al extenderse 
el cristianismo en el 
imperio romano, el 
sistema de esclavitud 
fue desintegrándose. 
Y así pasa siempre 
donde el cristianismo 
tiene más influencia. 

Aplicación
 Existen muchos 
males sociales hoy 
en día: el aborto, el 
homosexualismo, el 
divorcio, etc.  Algunos 
cristianos están 
tentados a confiar en 
el proceso político 
para combatirlos, 

esperando que las 
nuevas leyes, los 
boicots y candidatos 
políticos “cristianos” 
puedan quitarlos. 
Pero, la mejor forma 
para combatir los 
males sociales no es 
la política, sino es 
cambiar los corazones 
por medio del 
evangelio. Cuando 
el hombre aprende 
a verdaderamente 
respetar a Dios y 
amar a su prójimo 
como a si mismo, 
desaparecen las 
prácticas incivilizadas.    

La Biblia y la esclavitud

Recibo varias llamadas de cristianos preguntándome 
si conozco alguna congregación de habla hispana 
donde puedan reunirse en varias ciudades en los 

Estados Unidos donde se han mudado. Hago lo mejor que 
puedo y a veces logro encontrar una buena congregación, 
pero muchas veces tengo que decirles, “no conozco a 
ningún grupo allí. Haga lo mejor que pueda.” 
     Sé que en Latinoamérica, a veces hay mucha excitación 
con la idea de mudarse a los Estados Unidos. Este anhelo a 
veces afecta a buenos cristianos que no toman en cuenta 
varios desafíos espirituales, especialmente el peligro 
de vivir ilegalmente en un país donde habrán muchas 
tentaciones. Muchas veces no buscan primeramente 
el reino de Dios y su justicia al hacer sus planes, sino 
al pensar mudarse se preguntan a si mismos antes de 
todo, ¿dónde tengo familiares? O, ¿dónde puedo ganar 
más dinero? Entonces, después de llegar a sus destinos, 
comienzan a preguntarse “¿dónde están los hermanos?” y 
comienzan a hacer llamadas para ver si hay allí una iglesia. 

La verdad es que en muchas ciudades de los Estados 
Unidos, especialmente en el Noreste, no existen buenas 
congregaciones hispanas, o al menos no son conocidas.
     Al no tomar en cuenta el reino de Dios y su justicia al 
mudarse a otros lugares (no solamente en los Estados 
Unidos sino en cualquier país) los cristianos pasan por 
alto las lecciones de Lot quién perdió la mayor parte de su 
familia por las influencias mundanas de Sodoma. Arriesgan 
su salvación (Génesis 13:12,13; 19:1-20). Aunque lleguen a 
los Estados Unidos por unos pocos años, corren el peligro 
de ir al infierno por toda la eternidad.
     El tiempo para hacer planes espirituales y buscar una 
congregación fiel es antes de mudarse a otro pueblo y 
no después de hacerlo. Si se da cuenta que no hay una 
congregación conocida en cierto lugar y si uno no tiene 
bastante fuerza y adiestramiento para comenzar una, ¡no se 
mude allí, no importa cuanto dinero uno pueda ganar allí o 
cuantos familiares tenga! ¡El cielo vale cualquier sacrificio! 
¡Debe tener prioridad sobre todo!

“A ver si hay una iglesia allí”

HUMOR

Un predicador subió a predicar con 
un vendaje en la mejilla. “Les pido 
perdón, “ explicó a los hermanos. 

“Es que corté la mejilla al afeitarme porque 
estaba pensando en mi predicación.” 
        Alguien en la congregación dijo 
con voz alta, “La próxima vez, corte la 
predicación y piense en la mejilla.”

Quiere 
correspondencia

José Luis Alarcón M.
Calle Eugenio Bas-
tanechea #1, Pueblo 
Nuevo, Media Luna, 
Granma C.P. 87700, 
CUBA



Marsha, bonita pero algo 
tímida,  nunca recibió mucha 
atención de miembros del 

sexo opuesto por varios años. Aun 
así era muy querida y respetada en la 
congregación donde era miembro y 
asistía fielmente a todas las reuniones. 

De repente Marsha (no es su 
nombre verdadero) comenzó a recibir 
atención de un joven mundano en 
su trabajo. En poco tiempo dejó 
de asistir los servicios de la iglesia, 
pasando ese tiempo con su novio. La 
atención de un 
joven mundano 
borró casi 
instantáneamente 
todos los 
principios 
bíblicos que 
había aprendido 
a través de los 
años. Quizás algún 
día despierte y 
se dé cuenta del 
gran error que 
ha cometido, 
pero por ahora, 
no escucha a sus 
familiares y a los 
cristianos que le aman tanto. 

 Otra joven cristiana, Julia (tampoco 
su nombre es verdadero), llegó a 
conocer a un joven mundano al tener 
solamente 14 años. En poco tiempo, 
llegó a contarle todos los asuntos 
personales de su vida y pronto se 
declararon novios. Quieren pasar 
todo su tiempo juntos y francamente 
no tienen el debido cuidado con sus 
toques y caricias, estimulando deseos 
que deben ser controlados hasta el 
matrimonio. 

Cuando los padres y los cristianos 
maduros tratan de razonar con 
jóvenes como Marsha y Julia, es como 
si no les oyeran. Están enloquecidas 
y sordas a la razón por las pasiones 
que se han apoderado de ellos. Por 
cada razón que sus padres y hermanos 
les dan para persuadirles a tener 
discreción y cuidado, casi siempre 
responden en la misma manera. “¡Pero 
le amo!”  “¡Ustedes no le conocen 
como yo le conozco!” ”¡No quieren 
darle una oportunidad!”  “¡Siempre 

están en contra de él!”

El problema
Dios nos hizo para ser atraídos 

a miembros del sexo opuesto. Sin 
embargo, ha dado principios para 
ayudarnos a controlar estas pasiones 
para que no nos dominen, sino que 
nos sirvan. Pero Satanás quiere que 
abusemos de estas pasiones, las cuales 
son muy fuertes en la juventud. Quiere 
que los jóvenes se entreguen a las 
pasiones y por tanto que no tomen en 

cuenta la razón, la 
educación y más 
que nada el amor 
de Dios y Sus 
principios. Como 
resultado vemos 
tristes resultados:

(1) Los 
matrimonios 
de jóvenes 
inmaduros 
basados 
mayormente en 
la pasión casi 
siempre terminan 
en el fracaso.    

 (2) A veces 
ni se casan, sino viven juntos en 
concubinato.

(3) Las caricias, besos apasionados 
y otros compañeros de la pasión 
inmadura provocan 
pensamientos no sanos y aun 
la fornicación. Los jóvenes 
que se dejan apoderar por 
estas pasiones pierden el 
buen raciocinio y cometen 
errores que dejan cicatrices 
espirituales y emocionales 
para toda la vida.

Soluciones
 * Los padres deben 
de preparar a sus hijos 
preadolescentes para las pasiones que 
serán muy fuertes durante la juventud, 
explicándoles que son naturales, 
pero que tienen que ser controladas. 
Pueden señalar fracasos de jóvenes 
que han actuado en forma insensata 
debido a sus pasiones y suplicar a sus 
hijos a evitar esos errores. Se debe leer 
mucho los textos en Proverbios que 
enseñan la importancia de la pureza y 

la paciencia.
 * Aunque es natural que los jóvenes 
del sexo opuesto se gocen de tiempo 
juntos, los jóvenes cristianos deben ser 
enseñados que no es sabio “entregar 
el corazón” a alguien del sexo opuesto 
cuando están muy tiernos. O sea, que 
hablen de cosas sanas, de la música 
sana, de los himnos que les gustan, 
de los deportes sanos, de sus amigos, 
etc. Sin embargo, no deben de hablar 
de sus pensamientos íntimos, de los 
problemas familiares de sus anhelos 
para la vida, etc. Son cosas demasiado 
pesadas para jóvenes de 14 y 15 años 
que son del sexo opuesto.
 * Debemos hablar continuamente 
del peligro que hay en tener novios 
mundanos. Por lo general, con pocas 
excepciones, apartan el corazón de los 
cristianos de Dios.
 * Cuidado especialmente con 
jóvenes tímidos. Aunque les cuesta 
tener confianza alrededor de 
miembros del sexo opuesto, una vez 
que alguien les gana la confianza, 
muchas veces no tienen frenos y 
pronto están locamente enamorados.
 * Cuidado también con jóvenes 
abiertos y sociables porque tienden 
a querer tener novios a una edad 
muy tierna. Debemos repetirles 
continuamente que aunque es bueno 
que tengan amistad con miembros 
del sexo opuesto, que sean sabios, 
y pacientes. Es mi juicio que no 
conviene que tengan novios hasta 

tener al menos 18 años 
y aun más madurez si es 
posible. Hay un tiempo para 
todo (Eclesiastés 3:1) pero la 
juventud no es buen tiempo 
para noviazgos serios.
     * Los padres cristianos 
deben pasar mucho tiempo 
con sus hijos y especialmente 
con sus hijas.  Los jóvenes que 
se apresuran para tener novios 
son muchas veces los que no 
tienen buenas relaciones con 

sus padres.
 Que Dios nos ayude a criar a 
nuestros hijos en una forma sana para 
que tengan la madurez para resistir 
las pasiones juveniles (2 Tim. 2:22) y 
embarcarse a ser adultos en forma 
sabia, basándose siempre en los 
principios divinos.

Artículos en la serie
¿Por qué algunos jóvenes cristianos se 
desaniman espiritualmente?

X 1. La atención de miembros del sexo 
opuesto
2. La inundación con distracciones 
importantes pero no esenciales
3. Se desaniman al ver la hipocresía en 
la iglesia
4. Se rinden a la carne
5. No entienden puntos difíciles, y 
pasan por alto los entendibles.
6. Se dejan confundir con filosofías y 
doctrinas extrañas

Atención del sexo opuesto
Peligros que amenazan a jóvenes, el primer artículo de una serie de seis



El hermano Dewayne Shappley ha 
escrito una serie de cuatro lecciones1 
en las cuales se refiere mucho a un 

pequeño tratado escrito por su servidor, 
Breves notas sobre el institucionalismo.2 

Trata de desacreditar lo enseñado en 
el tratado. Antes de responder, quiero 
expresar mi agradecimiento por muchos 
de los tratados que el hermano ha escrito. 
Aunque algunos reflejan sus conceptos 
sectarios, muchos son bien escritos y 
útiles. Siempre recomiendo su tratado 
sobre el diezmo como el mejor que he 
visto en cuanto a ese tema. Al comentar 
sobre los escritos de otro, me doy cuenta 
de la importancia de hacerlo con amor, 
humildad y respeto (1 Cor. 13:1-3).

La pregunta básica -
¿Qué es la iglesia de Cristo?

La cuestión bajo consideración no 
es tan difícil ni complicada como uno 
imaginaría después de leer las cuatro 
lecciones del hermano. Todo se puede 
resumir con la siguiente pregunta: ¿Qué 
es la iglesia de Cristo? (1)  ¿Es una entidad 
“establecida en 115 países y cuenta con 
3,000,000 de miembros organizados 
en  20,000 congregaciones?” O, (2) ¿es 
el cuerpo de todos los individuos salvos 
conocidos solamente por Dios? La mayor 
parte de las cuestiones que rodean la 
controversia sobre el institucionalismo 
surgen de esta principal. Cuando se tiene 
la iglesia del Señor en el sentido universal 
(y también nacional, estatal, etc.) como 
una agrupación de congregaciones la cual 
tiene sus institutos aprobados, fácilmente 
se va a aceptar que las congregaciones 
sostengan a estos adjuntos. 

Es obvio que muchos hombres tienen 
una cosa en mente al referirse a la “Iglesia 
de Cristo” en el sentido universal y la 
Biblia se refiere a otra cosa. Los hombres 
piensan en un movimiento religioso (“El 
Movimiento de Restauración”) o en alguna 
agrupación con sus directorios, tradiciones 
e institutos. Son conceptos sectarios. Es 
posible dar un estimado de los números 
que pertenezcan a un movimiento o a 
alguna agrupación de congregaciones. 
Pero al referirse a la iglesia de Cristo, la 
Biblia se refiere sencillamente a individuos 
comprados con la sangre de Cristo a 
quiénes Dios extenderá Su misericordia. 
Es imposible que los hombres den este 
número. (Lo más que se puede decir del 
“Movimiento de Restauración” es que 
representa los esfuerzos de algunos a 
pertenecer a la iglesia de Cristo. ¡No es 
sinónimo con la iglesia de Cristo!)

¡No se puede contar los miembros 
de la verdadera iglesia de Cristo!
Para defender el concepto que la iglesia 

de Cristo es una entidad cuyos números 
pueden ser dados por los hombres, el 
hermano Shappley pregunta, “¿Es malo 
‘contar los miembros’ de la iglesia?” 
[Lección 3, (8)] En uno de sus tratados dice 
que hay algunos 3,000,000 miembros de la 
iglesia de Cristo en el mundo entero. 

Por supuesto que se puede contar a los 
miembros en una congregación local, pero 
no se puede contar los miembros de la 
iglesia en el sentido universal (o nacional) 
por las siguientes razones:

(1) La iglesia en el sentido universal se 
compone de todos los individuos salvos en 
el mundo. (Hebreos 12:23)

(2) Dios es el único que tiene el poder 
y el conocimiento para saber a quiénes 
va a extender Su 
misericordia, o 
sea, quiénes están 
en Su iglesia. (2 
Timoteo 2:19).

* Es Dios quién 
llama (1 Tes. 2:12; 2 
Tes. 2:14).

* Es Dios quién 
justifica (Ro. 8:33).

* Es Dios quién 
salva (Tito 3:5).

* Es Dios quién 
añade (Hech. 2:47).

¿Cómo puede 
un mero hombre, 
por más sincero 
que sea, afirmar 
que hay 3,000,000 
de salvos en el 
mundo? ¿No es 
presuntuoso?  

La única 
defensa que el 
hermano hace al 
decir que la iglesia de Cristo es una entidad 
que tiene 3,000,000 de miembros en el 
mundo hoy en día es señalar que hubo 
3,000 bautizados en el día de pentecostés 
y que según Hechos 4:4 el número de los 
varones llegaron a ser 5,000 (Lección 3, 
sección 8b). Pero, ¡hay una gran diferencia 
entre el decir el Espíritu Santo que 
había 3,000 bautizados y 5,000 varones 
en la congregación local en Jerusalén y el 
decir un hombre no inspirado que hay 
3,000,000 de salvos en el todo el mundo! 
Una cosa no justifica la otra.

Surgen algunas preguntas para los que 
quieren contar a los miembros de la iglesia 
universal:

(1) ¿No es posible que Dios extienda Su 
misericordia a algunos que ellos no han 
contado en sus 3,000,000? 

(2) ¿No es posible que habrá excluido 
Dios a muchos que ellos han incluido en 
sus 3,000,000?

(3)¿Habrían incluido a los hermanos 
que llaman”conservadores” o “antis” al 
contar sus 3,000,000?

(4) ¿Habrían incluido a los hermanos 
“de una sola copa,”  los hermanos que usan 
instrumentos musicales, los que no creen 
en clases bíblicas, etc.?

(5) ¿Cuál es el criterio que emplean para 
determinar quiénes están incluidos en los 
3,000,000 que dicen ser miembros de “La 
Iglesia de Cristo?”

(6) ¿Sería siempre el mismo criterio 
que usa Dios para determinar a quiénes El 
extenderá su misericordia, o sea, los que 
son de Su iglesia? 

Los hombres que desarrollan conceptos 
sectarios históricamente comienzan a 
tener las tradiciones, institutos y líderes de 

sus agrupaciones 
como si fueran 
voceros oficiales. 
Es lo que pasó 
en los siglos 
después de Cristo 
al desarrollarse 
la iglesia romana 
y luego la Iglesia 
Cristiana Discípulos 
de Cristo. No 
ignoremos las 
lecciones de la 
historia.

A fin de cuentas 
tenemos que 
determinar si en 
verdad Dios quiere 
un enfoque no 
sectario en Su 
hijo, Jesucristo, o 
si quiere que nos 
identifiquemos con 
confederaciones, 
alianzas, diócesis, 

etc. las cuales tarde o temprano formarán 
sus propios estatutos, reglamentos, 
reuniones oficiales, institutos aceptados y 
otras muestras del sectarismo.

(En el próximo artículo analizaremos 
si la iglesia de Cristo se compone de 
congregaciones o de individuos y 
si existe alguna “alianza” de iglesias 
“conservadoras.”)

Notas
1 <www.editoriallapaz.org/

cooperacion_1.htm> Las otras lecciones 
se encuentran al sustituir _2.htm, _3.htm y 
_4.htm a la dirección principal.

2 <www.creced.com/spanish/
tratadosParaMiembros/miemFRAME.html>

¿Qué es la Iglesia de Cristo?
Comentario sobre lecciones de  un respetado hermano, parte 1

“A fin de cuentas tenemos 
que determinar si en verdad 
Dios quiere un enfoque 
no sectario en Su hijo, 
Jesucristo, o si quiere que 
nos identifiquemos con 
confederaciones, alianzas, 
diócesis, etc. las cuales 
tarde o temprano formarán 
sus propios estatutos, 
reglamentos, reuniones 
oficiales, institutos 
aceptados y otras muestras 
del sectarismo.”


