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Era más que un forro de sombrero

H

ace muchos años ingresaron a un muchacho en un orfanato
después de la muerte de sus padres. Al terminar el proceso de
ingreso, le dieron unos pantalones nuevos, una camisa nueva
y zapatos nuevos. También le dieron un nuevo sombrero ya que en ese
entonces todos llevaban sombreros. Pero el joven se negó a aceptar el
sombrero. Tenía un sombrero viejo e insistía en ponérselo. Sin embargo,
después de unos días una señora en el orfanato logró convencerle a probar
el sombrero nuevo y al muchacho le gustó, pero entonces hizo algo raro—
sacó el forro de su sombrero viejo y lo puso en la parte interior del nuevo.
Al ver la mirada de perplejidad de la señora, el muchacho le explicó— “Se
hizo este forro de tela de un vestido de mi mamá. Cuando lo tengo en
mi sombrero, es como si una parte de ella todavía estuviera conmigo.” El
pedazo de tela, convertido en un forro para sombrero, representaba a su
madre. No era mera tela para el huérfano. ¡La tela era su madre!

Aplicación
Al participar de la cena del Señor los cristianos comen pan sin levadura

y toman el fruto de la vid. No obstante, para ellos es más que pan y más
que jugo de uva — es el cuerpo y la sangre de su querido Salvador ya que
Mateo 26:26-28 dice. “���������
...Jesús tomó
����� pan...
������� y�� dándoselo
������������a los
���� discípulos,
������������ dijo:
������
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias,
se la dio, diciendo: Bebed todos de ella; porque esto es mi sangre del nuevo pacto.”
¿Es el cuerpo y la sangre literal de Jesús?” No. La tela que formó el forro
del sombrero no era literalmente su madre. Pero tenía un lazo tan fuerte con
su madre, que en la mente de él representaba a su madre. Así es con el pan.

Como dijo Pablo en 1 Corintos 11:26, “Porque
todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa,
la muerte del Señor proclamáis hasta que El venga.”

Note que Pablo no dijo, todas las veces que
comáis este cuerpo, sino que dijo “pan” ya que
el pan seguía siendo pan.* Pero puesto que el
pan fue ligado al cuerpo de Jesús (y la copa a su
sangre) para los cristianos es muy significativo.
Es más que mero pan y es más que mero jugo de
uva. Representan en forma muy íntima el cuerpo
y la sangre de Jesús. Por esta razón la cena del
Señor es tan importante para los cristianos—es
un tiempo para recordar la muerte de nuestro
querido Salvador. (La ilustración del muchacho y el
sombrero es de Leslie Weatherford)
* La doctrina que dice que el pan se transforma
milagrosamente en el cuerpo literal de Jesús y el fruto de la
vid en la sangre literal se llama “transubstanciación” y se
desarrolló en el catolicismo centenares de años después de
Cristo. El texto que más claramente refuta esta doctrina
errónea es 1 Corintios 11:26, el cual afirma que aunque
el pan representa en forma muy íntima el cuerpo de Jesús,
sigue siendo pan.

¿Cómo Cristo nos habla hoy?

1. Dios reveló su verdad a los apóstoles. - En Juan 16:12, Jesús dijo a los apóstoles que
no les había contado toda la verdad a ellos cuando Él estaba sobre la tierra. Entonces el
versículo 13 dice... “Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad.”
2. Las palabras de los apóstoles y profetas inspirados debían ser recibidas en el primer
siglo como las mismas palabras de Jesús.
* Hechos 2:42 - “ Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles…”
* 1 Corintios 14:37 – “…lo que os escribo es mandamiento del Señor.”
3. Los apóstoles y los profetas escribieron la revelación que recibieron del Espíritu.
* Efesios 3:3,4 – “…que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí
brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de
Cristo…”
Resumen – Cristo nos habla por medio de los escritos de sus apóstoles y profetas
inspirados del primer siglo. Ellos se encuentran en el Nuevo Testamento.
Casi todos los que afirman ser cristianos aceptan los puntos de la primera página y
afirman que Cristo nos habla por medio del Nuevo Testamento. Sin embargo, muchos han
afirmado que nos habla por otras fuentes.
continua adentro

¿Cómo Cristo nos habla hoy? continua de la página anterior
Supuestas fuentes adicionales
* El catecismo, los concilios y los
oficiales de la iglesia romana – Pero
estas fuentes se han contradicho mucho.
* Las revistas y los libros oficiales de
varias sectas—por ejemplo, La Atalaya
de los “Testigos,” los escritos de Elena
White (fundadora de los Adventistas),
los escritos de Mary Baker Eddy (fundora de la secta “cristianos científicos”),
el Libro de Mormón de José Smith, etc.
* Credos oficiales – Aunque muchas
denominaciones tradicionales como
los metodistas, los bautistas, los
presbiterianos, los luteranos, etc. no
dirían que sus credos son revelaciones
directas, representan autoridades
humanas para aquellos grupos.

La filosofía que está de moda hoy en día
se llama Postmodernismo y da énfasis
a las emociones y a los sentimientos. El
movimiento pentecostal era un precursor
del Postmodernismo y ha tenido mucha
influencia al promover la idea de que
aparte del Nuevo Testamento, Cristo nos
habla hoy por medio de…
* Profetas modernos – Dicen recibir
nuevas revelaciones de Cristo. Una
señora me dijo, “Cristo me ha revelado
que Dios dará todo este bloque al pastor
de nuestra iglesia.”
* Sueños

* Sentimientos, impulsos, corazonadas,
premoniciones, etc.

Cristo nos habla solamente por
medio del Nuevo Testamento

* Los apóstoles recibieron toda la
verdad en el primer siglo. En Juan
16:13 Jesús prometió a los apóstoles
que el Espíritu Santo les iba a guiar
a “toda la verdad.” Toda la verdad es
100% de ella. El Espíritu no les reveló
75% de la verdad y dejó 10% para la
gente en otros siglos hacia atrás y 15%
más para nuevos profetas y autoridades
hoy en día. Significa que no quedaron
nuevas verdades para ser reveladas luego
a la iglesia romana, a José Smith, a la
Atalaya, a Elena White, etcétera.
* El sistema de fe de Cristo fue dado
una vez para siempre y no en pedazos
a través de los siglos. Judas 3 dice que
la fe, el sistema de fe de Jesucristo “una
vez para siempre fue entregada a los

santos.” ¡El sistema de fe de Cristo ya
ha sido revelado! No es necesario que
sea revisado, actualizado o aclarado por
ninguna nueva revelación.

Otros textos afirman que la revelación
de Cristo fue dada exclusivamente
por medio de Cristo (Hebreos 1:1,2),
acompañada por milagros apostólicos
(Hebreos 2:1-4) y que ningún hombre
tiene derecho de añadir a ella o quitar
de ella bajo amenaza de juicio divino
(Apoc. 22:18, 19). Gary Gilley ha
señalado que cuando Pablo escribió
su última carta a Timoteo, “no le
animó a enfocarse en… impresiones,
sentimientos o corazonadas, sino que le
dirigió a la palabra de Dios (2 Tim. 2:215; 3:15-17; 4:2-4).”

Todo esto significa que es incorrecto
buscar nuevas revelaciones de Cristo
de cualquier otra fuente nueva aparte
de los escritos de los apóstoles y
profetas del primer siglo, por ejemplo,
catecismos, credos, revistas como La
Atalaya, escritos de supuestos profetas
como Elena White y Mary Baker Eddy.
Tampoco debemos pensar que Dios nos
habla directamente hoy por medio de
sueños, visiones, corazonadas, impulsos,
eventos en la vida, “puertas abiertas,”
“cargas en el corazón,” etcétera. Dios no
pone nuevas revelaciones en el corazón
para que nos pongamos de pie en medio
de una asamblea para dar “el mensaje
que Dios ha puesto en mi corazón.”
El buscar revelación adicional aparte de
la revelada por los apóstoles y profetas
del primer siglo, revela un descontento
pecaminoso con la palabra poderosa del
Señor la cual es “�����
viva y�� eficaz,
�������� y�� más
����
cortante que cualquier espada de dos filos”
(Heb. 4:12). Preguntar,
������������������������
“¿No hay más
revelación?” es despreciar la Bíblia.

La confusión

a casarme contigo.” El pastor respondió,
“pero hermana, ¡Ya estoy casado!”
* Un hermano dijo que cuatro jóvenes se
le acercaron buscando consejo en cuanto
a casarse con la cristiana que Dios había
elegido para ellos. Pero luego, el hermano
se dio cuenta que cada uno, sin tomar
en cuenta a los otros, ¡pensaba que Dios
había elegido la misma hermana para él!
Este tipo de confusión predomina
cuando no confiamos en la suficiencia
de las escrituras, sino que buscamos
más revelaciones por medio de sueños,
impulsos, corazonadas, etc.

Objeción

¿Dios no habló algunas veces con
sueños y visiones? Respuesta – Sí, lo
hizo cuando no existía Su revelación
en forma completa. Hebreos 1:1,2 hace
un contraste entre la revelación dada en
el Antiguo Testamento y la de Cristo,
“������
Dios, habiendo
����������������������
hablado hace mucho
������ tiempo,
��������
en muchas ocasiones y de muchas maneras
a los padres por los profetas, en estos últimos
días nos ha hablado por su Hijo…”
Es interesante notar que Dios habló
una vez por medio una burra (Num.
22:28, NVI) pero no debemos anticipar
que nos vaya a hablar así hoy. ¡No
debemos ir al establo para buscar una
revelación! Tampoco debemos ir a un
profeta nuevo, a un soñador, ni nada
al estilo. No debemos pensar que Dios
nos esté hablando directamente por las
corazonadas, los sueños, los impulsos ni
los eventos de la vida.

Conclusión

Estemos contentos con la única fuente
de revelación directa de Jesucristo—Sus
palabras inspiradas escritas por los
apóstoles y profetas en el Nuevo
Testamento. El no estar satisfechos con
ellas no solamente es pecado, sino que
también es enredarnos en todo tipo de
confusión y error.

* Un hermano soñó en que iba a casarse
con una hermana. Al rechazar ella sus
avances, él le acusó de “no aceptar
la voluntad de Dios,” causando así Este boletín es publicado por
Gardner Hall
problemas en la iglesia. Gracias
a Dios que la iglesia reconoció
P.O.. Box 123
que Dios no le había hablado por
Port Murray, NJ 07865-0123, USA
sueños, y le disciplinó.
Se manda el informativo a todo cristiano
que lo desee. Los artículos que no llevan
* Otra señora en una iglesia
nombre del escritor son del redactor.
“avivada” dijo al “pastor”— “el
Señor me está revelando que voy

Cuando termina “la intensa relación romántica”

D

emasiadas veces las parejas se dan por vencidas cuando termina la
intensa relación romántica y las disputas comienzan. El psicólogo
y autor David Schnarch dice, “a nuestro lado inmaduro, le encanta
la idea de que las personas afines jamás tienen conflictos.”

El amor…
...todo lo sufre,
...todo lo cree,
...todo lo espera,
...todo lo soporta.

Pero los estudios matrimoniales no apoyan
este punto de vista. El psicólogo Howard
Markman dice que las parejas exitosas sí
tienen desacuerdos, pero lo importante es
cómo se portan frente a ellos. (Por ejemplo,
evitan insultos personales.) El quejarse
(dentro de ciertos límites) permite que los
dos lados digan lo que piensen y tomen
responsabilidades por sus errores.

1 Corintios 13 Es normal que el deseo intenso mengüe.

“El amor romántico es tener esta
experiencia emocional consumidora la cual
dura como un año y medio,” dice Will Meek, psicólogo de la universidad
de Portland. “El amor profundo viene cuando vemos cuán imperfecto es
nuestro compañero y nos comprometemos a amarle de todos modos.”
Comentario – Los párrafos citados arriba son de la revista “Reader’s Digest”
en inglés (febrero, 2014). Aunque se citan varios psicólogos seculares, lo
que dicen es la verdad según la Biblia, especialmente la última cita. El
verdadero amor en el matrimonio o en cualquier relación no se basa tanto

Mas “Breve pero Potente”

*

La ventaja más útil de una persona no es
una cabeza llena de conocimiento, sino un
corazón lleno del amor, un oído que está listo
para escuchar y una mano dispuesta para ayudar
a otros. 			
(De Facebook)

*

Nos guste o no, el mundo nos vigila con
la fijeza de una gaviota mirando a un
camarón en aguas poco profundas. El creyente está bajo un constante escrutinio. Este es
nuestro mayor riesgo ocupacional, y cuando
hablamos de nuestro Salvador y de la vida que
él ofrece, todo lo que decimos es filtrado a
través de lo que ha sido observado por otros.
(Pascual Pérez)

*
*

Nunca le abrás el corazón a alguien que
jamás abre la Biblia.
(Publicaciones PSD)

“…Corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante.” (Hebreos 12:1) El
enfoque de esta frase no es la velocidad ni el
talento sino la paciencia y la resistencia en la
carrera para poder terminarla. Así en nuestras
vidas el enfoque no debe ser tanto en el talento
ni en la velocidad sino en la paciencia y la resistencia.
(Pensamiento de Dan y Hannah Wydro)

“El amor profundo viene cuando vemos cuán
imperfecto es nuestro compañero y nos
comprometemos a amarle de todos modos.”
en el romance ni en la atracción sexual sino en
el compromiso. Así es el amor de Dios para con
nosotros. Ve nuestras imperfecciones, pero se
compromete a amarnos de todos modos y darnos
bendiciones más allá de lo que merecemos y más
allá de nuestra comprensión. Aprendamos de
Él y así aprenderemos este amor profundo y no
superficial, el cual se dedica a nuestro cónyuge (y
a otros) a pesar de las imperfecciones que tenga.

Una clave para que nuestros hijos sigan fieles

C

reo que los jóvenes desarrollan un concepto muy arraigado en cuanto
al valor del cristianismo en base al gozo o a la falta de gozo que ven en
las vidas de los cristianos que conocen. Los padres que afirman ser de Cristo,
pero que tratan la vida como una lucha miserable y amarga destruyen a sus
hijos. Y no estoy hablando solamente de los padres. A veces la gran cantidad
de cristianos que tratan el cristianismo como trabajo penoso puede superar
los mejores esfuerzos de los padres.
Todos buscan el gozo, pero si por el ejemplo de otros llegamos a creer que
el cristianismo resulta en la depresión, es muy difícil que veinte años de
clases bíblicas y sermones cambie aquella percepción.
Creo que la clave para ser efectivo al poner a nuestros jóvenes en el camino
correcto es rodearlos de cristianos adultos que son sanos, estables y gozosos.
Cuando no lo hacemos, se aumenta la tasa de deserción.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos!
Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con
acción de gracias, sean dadas a
conocer vuestras peticiones delante
de Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestras mentes en
Cristo Jesús. (Fil. 4:4-7)
Que Dios ayude a nuestros hijos a
ver el gozo en nuestras vidas.
(De Facebook)

1.
2.

Las siguientes dos declaraciones
no significan lo mismo

Nada de lo que yo haga me puede salvar.
No puedo hacer nada para recibir la salvación.

La primera declaración es verdadera. Nada que yo haga me
puede salvar. Puedo asistir a las reuniones de la iglesia por mil
años, puedo participar de la cena del Señor según el patrón
de Dios durante mil domingos. Puedo bautizarme mil veces.
Sin embargo, nada de esto tiene el poder en sí mismo para
salvarme.

La segunda frase es falsa. Solamente Dios tiene el poder
efectivo para salvarme pero Él puede ejercer este poder
cuando Él quiera y cómo Él quiera. La salvación llega a
uno en base de Sus términos. Cuando Él promete que si me
arrepiento y soy bautizado para el perdón de los pecados,
que me dará el don del Espíritu Santo, puedo confiar en Su
promesa y basada en aquella fe puedo hacer lo que Él dice. De
hecho, tengo que hacerlo. (de Facebook)

¡Necesito la corrección!

L

La falta de creencia en Dios

s verdad que la creencia en Dios y una visión
del mundo basada en la Biblia no nos ayudan
a comprender todo lo que pasa en nuestro mundo
turbulento. ¡Pero una falta de creencia en Dios y en la
Biblia lo hace imposible explicar casi cualquier cosa!
		
		
(Tommy Peeler)

D

De nada vale...

U

n sectario defiende todo lo que cree su partido y se
opone a todo lo que su partido se opone. El partidista
da por sentado que todo lo que pertenece a su partido
es bueno y todo lo que pertenece al otro partido es malo y
debe ser rechazado. Así la línea del partido define su fe y su
enseñanza.
El que ama la verdad y la busca, siempre investiga las
enseñanzas de todos los partidos (o, grupos religiosos) que
llega a conocer y primero toma en cuenta las verdades
que encuentra en aquellos partidos. El amar a la verdad es
demostrar un espíritu de amabilidad y amor hacia todos, aun
hacia aquel que cree en el error. Ama al que tiene la verdad
porque recibe verdad y fuerza de él. (David Lipscomb, 1907)

Usando la ironía para enseñar

Mala lógica

Para
Pensar

a obvia posibilidad de que no
veamos nuestros propios errores
se ilustra claramente por el corrector
de pruebas. Por mucho tiempo que
yo pase revisando cuidadosamente
mis sermones, materiales de clase y
presentaciones de PowerPoint, casi
siempre alguien encuentra una errata
que no había visto. Necesito hacer todo
lo posible para corregir las “erratas” de
mi vida que sí puedo ver (es decir, arrepentirme, confesar y
obedecer), pero estoy seguro que Dios me podría señalar otras
que he pasado por alto. Por esta razón, siempre necesito su
misericordia, gracia, perdón y paciencia. Sin estas cosas, estoy
perdido. Con ellas, ¡Tengo esperanza!
(Jerry Falk)

E

El sectario en contraste con el buscador

e nada vale al ser humano vivir en un afán de logros,
metas y adquisiciones de bienes materiales, si a expensas
de los mismos su alma sufre por la falta de la presencia divina
en su diario vivir. Vivir para uno mismo, y no vivir para Dios
es fatiga y afán sin provecho alguno. Porque que provecho
hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su
alma (Marcos 8:36). 			
(Pascual Pérez)

P
S

rimera proposición - _____ es
bueno porque nos gusta hacerlo.

egunda proposición - Ningún
otro punto es relevante sino
solamente la primera proposición. No
es necesario analizarla más ya que la
mera afirmación es suficiente para
establecerla.

Conclusión – Por tanto, vamos
a practicar ______ y si usted lo
cuestiona, usted es un fariseo legalista
y divisionista y tiene poco amor.
				
(Doy Moyer)

Breve pero potente

*

El ser capaz para predicar no es sencillamente el poder
organizar un grupo de evidencias, sino que es el dar
evidencia del evangelio en nuestras vidas
(de un sermón de Melvin Curry)

*
*

Si tú casi llegas al cielo, vas al infierno.

(Bill Sánchez)

Un ateo dijo con mucha prepotencia, “Si hay un Dios, que
pruebe ahora mismo su existencia al matarme aquí en el
momento.”
No pasó nada.
“¿Ven?” dijo el ateo con mucho orgullo, “¡Dios no existe!”
Un anciano campesino le respondió tranquilamente, “Tú
solamente has probado que es un Dios misericordioso.”

