
CRECED “Creced en la graciaCreced en la graciaCreced en la graciaCreced en la graciaCreced en la gracia

y el conocimiento dey el conocimiento dey el conocimiento dey el conocimiento dey el conocimiento de

nuestro Señor ynuestro Señor ynuestro Señor ynuestro Señor ynuestro Señor y

Salvador, Jesucristo.”Salvador, Jesucristo.”Salvador, Jesucristo.”Salvador, Jesucristo.”Salvador, Jesucristo.”

                         2 Pedro 3:182 Pedro 3:182 Pedro 3:182 Pedro 3:182 Pedro 3:18

Vol. 20, No.4                agosto, septiembre 2006                  WWW.Creced.com

... dónde nacer...  ¿Cuál país eligiría?

... la clase económica de sus padres...¿Eligiría padres ricos,

pobres, o de clase media?

... el mobiliario en el lugar de nacimiento... ¿Querría tener lo mejor?

... el anuncio de su nacimiento... ¿Querría que fuera anunciado en los

centros del gobierno y en los periódicos importantes?

S i usted pudiera elegir...

Jesucristo existía en forma de Dios (Fil. 2:6) y

por tanto ¡pudo elegir a sus padres, dónde iba a

nacer y todos los detalles que tuvieron que ver con

su propio nacimiento!  ¿Y qué eligió?

El territorio – Judea, un lugar considerado

como atrasado para los romanos quiénes

controlaban el mundo en el primer siglo.

El pueblo – Belén, una aldea llamada,

“pequeña para estar entre las familias de Judá.”

(Miqueas 5:2).

Sus padres – María y José eran sumamente

pobres. Cuando tuvieron que hacer un sacrificio

para dedicar a su hijo, ofrecieron una paloma, el

animal sacrificado por los pobres (Lucas 2:24;

Levítico 12:6-8).

Su mobiliario – Un pesebre en un establo.

Sus primeras visitas – Campesinos pobres,

los pastores (Lucas 2:8-20)

¡Jesucristo eligió nacer en una aldea de poca

importancia en un lugar atrasado a padres

pobrísimos para ser puesto en la paja en un

pesebre en medio del establo! No eligió nacer en el

palacio de algún rey, en un país rico o a padres

educados y cultos.

Quería enseñarnos lecciones importantes.

(1) El no hacer acepción de personas –

¿Nos animamos mucho cuando la gente educada

visita nuestras reuniones?  o, ¿cuando llega

algún predicador famoso?  En contraste, ¿no nos

animamos tanto si llegan personas humildes y

pobres a las reuniones? Si es así, no hemos

aprendido las lecciones que Cristo quería

enseñarnos con su nacimiento.

(2) El no desanimarse al nacer en

circunstancias humildes. Algunos piensan que

si nacen en países pobres o en el campo, no

pueden lograr mucho. Pero, fíjense en lo que

logró Cristo. Admiro mucho a algunos hermanos

fieles en Africa, China y otros lugares donde

abunda la pobreza. Logran mucho para el Señor

con sus ejemplos de santidad y dedicación

aunque jamás serán dueños de un automóvil o

computadora. Son los grandes en el reino de

Dios, mientras muchos predicadores famosos en

los Estados Unidos son pobres espiritualmente.

¿Por qué Jesús habría querido nacer en circunstancias tan humildes?

(3) La naturaleza del reino – Si Cristo

hubiera querido que su reino fuera de naturaleza

política y nacional, habría querido nacer en algún

palacio o centro de gobierno.  Pero su reino “no es

de este mundo” (Juan 18:36). Es un reino que no

llama la atención de los ricos y poderosos sino la

de aquellos que los mundanos tienen por necios,

débiles, viles y menospreciados. (1 Corintios 1:27,

28)  Si queremos el reino de Cristo, tenemos que

seguir e imitar a un rey sumamente humilde,

aceptando la naturaleza humilde de su reino.

(4) La grandeza espiritual es ser humilde –

No viene por tener un doctorado, de tener un título

como “Pastor,” “Ministro,” “Misionero,”  o

“Encargado de la obra,” sino por ser pobre en

espíritu y tener un espíritu quebrantado y un

corazón contrito. Los que anhelan los títulos y

puestos de honor no conocen en verdad a

Jesucristo.

¿Usted oye los mensajes que Jesúcristo quiere

enseñarle a través de su nacimiento?

Hay un solo individuo en la historia que pudo elegir estas cosas
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Explicando 1 Pedro 4:17

¿En qué sentido el juicio c¿En qué sentido el juicio c¿En qué sentido el juicio c¿En qué sentido el juicio c¿En qué sentido el juicio comenzará comenzará comenzará comenzará comenzará con “on “on “on “on “la casa de Diola casa de Diola casa de Diola casa de Diola casa de Dios”?s”?s”?s”?s”?

PPPPPrrrrreeeeegunta:gunta:gunta:gunta:gunta: Favor explicar 1 Pedro 4:17.  “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de
Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios.”

¿En que sentido los cristianos van a tener que ser juzgados antes que aquellos que no obedecen el
evangelio?

CCCCContontontontontestación:estación:estación:estación:estación: Creo que la clave para interpretar el texto es entender que la palabra “juicio”
(KRIMA) en la primera parte del versículo no se rno se rno se rno se rno se refierefierefierefierefiere al juicio final del mundoe al juicio final del mundoe al juicio final del mundoe al juicio final del mundoe al juicio final del mundo, sino a la gran ola

de persecución que los cristianos iban a sufrir antes de la destrucción de Jerusalén y luego a
manos del imperio romano.  La palabra “juicio” a veces se emplea así para referirse a

persecuciones y pruebas, por ejemplo en Juan 12:31 y 1 Corintios 11:32.
Bill Reeves dice en su comentario, “Dios iba a poner a prueba su
pueblo... pero después juzgará a los demás.” Entonces, la idea de 1

Pedro 4:22 es que  si Dios iba a dejar que los cristianos
sufrieran las persecuciones y las pruebas (este “juicio”)

¿cuánto más tendrán que sufrir  los malos al llegar a

su último destino?

“““““ElElElElEl
arbol de la vida”arbol de la vida”arbol de la vida”arbol de la vida”arbol de la vida”
PPPPPrrrrreeeeegunta:gunta:gunta:gunta:gunta:  ¿Puede explicar Génesis 3:22?  ¿Por qué en este texto

Dios no quería que el hombre comiera del árbol de la vida?
El texto dice, “Entonces el Señor Dios dijo, ‘He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de

nosotros, conociendo el bien y el mal; cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la
vida, y coma y viva para siempre.” (LBLA)

CCCCComentario:omentario:omentario:omentario:omentario: Antes de dirigirme a la parte principal de la pregunta, favor notar como este texto
demuestra como Dios es plural en uno. “Dios dijo” (singular) “ha  venido a ser como uno de nosotros.” (plural)
Creo que junto con otros textos (como Génesis 1:26) este pasaje enseña como el Unico Dios se compone
de varios seres y de otros textos sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Mateo 28:18-20; 2
Corintios 13:14, etc.)

Aunque hubo muchos árboles en el huerto de Edén, solamente dos están especificados: el de la vida y
el de la ciencia del bien y el mal (Génesis 2:9).

* Creo que el árbol de la ciencia del bien y el mal representa el pecado. Fue el único árbol prohibido a
Adán y Eva y por tanto, también ilustra el principio del libre albedrío. Dios ha dado al hombre el derecho
para pecar o no pecar, para obedecer a Dios o rebelarse en contra de El.

* Creo que el árbol de la vida representa la vida eterna con Dios.
Al comer del árbol prohibido, el hombre usó mal su libre albedrío y así pecó, perdiendo su derecho al

árbol de la vida, o sea a la vida eterna con Dios. A la vez perdió su inocencia y llegó a ver el pecado en su
plenitud. Era como un niño inocente de 10-14 años que ha sido seducido a pecar. Después de pecar, pierde
su inocencia y llega a tener un concepto más amplio en cuanto a lo que es el pecado. No es un buen paso
en la vida, sino algo feo y por eso nos esforzamos tanto en proteger a nuestros niños para aplazar su
conocimiento del pecado y del mal.

Comprender estos puntos nos ayuda a entender el texto:
- “Entonces el Señor Dios dijo, ‘He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el

mal.’” El hombre había perdido su inocencia, llegando a tener un conocimiento amplio del pecado.
- “...Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.”

Después de haber pecado, el hombre perdió su derecho de vivir eternamente. Dios es demasiado santo y
puro para vivir con el que es contaminado por el pecado. Aunque el hombre ya no hubiera tenido el
derecho al árbol de la vida, o sea,  para vivir eternamente con Dios, quizás hubiera tratado de conseguir
esta bendición por si mismo, cosa imposible. Por tanto, tuvo que ser echado del paraíso (vs. 23).

La buena parLa buena parLa buena parLa buena parLa buena parttttte de la histe de la histe de la histe de la histe de la historiorioriorioriaaaaa
Aunque el hombre perdió su derecho al árbol de la vida al pecar, Dios devolvió este derecho a los

santos por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Por tanto Dios promete, “Al vencedor le daré a comer del
árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios” (Apoc. 2:7). Este árbol está descrito en Apocalipsis 22:2.  Da
fruto cada mes y sus hojas son “para la sanidad de las naciones.” Su fruto es para todos los que se lavan en la
sangre de Cristo, ganando de nuevo aquella inocencia que fue perdida debido al pecado.

Preguntas  acerca  de  t ex tos  d i f í c i l e s

Preguntas  acerca  de  t ex tos  d i f í c i l e s



Hijos exitosos
* “Todos mis hijos han estudiado en la universidad y son profesionales.”
*  “A mi hijo le dieron el premio por ser el estudiante con notas más altas en
 su clase.”
* “Mi hijo está tratando de decidir a cual universidad asistir porque le han
ofrecido muchas becas.”

A
unque no es malo ser profesional, ganar el premio por
tener notas altas o recibir becas para asistir
universidades importantes, la jactancia con respecto a

estos logros revela un concepto torcido en cuanto a lo que
es el éxito por las siguientes razones:

(a) Uno puede ser profesional, estudiante del año y tener
éxito en todo aspecto mundano y todavía perder el alma.
“Qué aprovechará al hombre, si ganara todo el mundo, y
perdiere el alma.”  (Mateo 16:26)

(b) Muchas veces el éxito en cuanto a las cosas del
mundo produce el orgullo el cual en turno resulta en el
fracaso espiritual.

(c) Pablo describe a los primeros cristianos así: “No sois
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni
muchos nobles” (1 Cor. 1:26). Si queremos más que nada
que nuestros hijos sean “sabios, poderosos y nobles”
conforme al mundo, no queremos que sean como la mayoría
de los primeros cristianos.

(d) Casi siempre en la historia, los que siguen con
cuidado la palabra de Dios han sido personas humildes:
agricultores, obreros, madres, abuelos, etc. Las apostasías
han ocurrido cuando los hijos y nietos de los cristianos
humildes alcanzan puestos de importancia y la prosperidad.
Entonces, tienden a confiar menos en Dios y más en su
educación secular, sus puestos y su éxito financiero. Dios
advirtió a los israelitas que tuvieran cuidado al gozarse de la
prosperidad ya que hubo peligro que “se enorgullezca tu
corazón, y te olvides de Jehová tu Dios...” (Deut. 8:14).

Por supuesto que no. Dios quiere
que usemos las oportunidades que
tenemos para educarnos. Pablo,
Apolos, Lucas, Silas y otros cristianos
fieles habrían sido hombres muy
educados. Lidia, Filemón y otros
habrían gozado del éxito financiero.
Erasto, un cristiano fiel (Romanos
16:23), tuvo un puesto importante en
la ciudad de Corinto (era tesorero de la
ciudad) y han descubierto una
inscripción que probablemente fue
escrita en su honor.

La clave para el éxito espiritual es
que los cristianos no promuevan la
educación ni el éxito financiero como
metas principales para sus hijos. Si la
educación puede ayudar a los hijos a
servir mejor a sus familias y a otros, (y
a veces sí puede), entonces que sea
procurada. Pero jamás debe ser una

meta en si misma ni tampoco una
fuente de orgullo y jactancia. Admiro
a hermanos que han alcanzado el
éxito educacional o financiero, sin
embargo pocos lo saben. Niegan
referirse a sus títulos entre los
hermanos o exhibir sus riquezas sino
siguen humildes de corazón. Son
generosos, siempre ayudando en
forma discreta a otros. No tratan de
elevarse sobre otros ni exigen más
atención o autoridad que el
campesino más humilde.

El verdadero éxito
Lo único que vale en esta vida es

ser como Jesucristo – un servidor
humilde, santo y consagrado a Dios.
Que nuestros hijos sepan que el ser
como Jesús es la única meta que
tenemos para ellos como padres, no
importa si llegan a ser abogados,
médicos, agricultores, madres,
mecánicos o lo que sea. Dejemos las
jactancias vanas, y promovamos lo
único que importa para nuestros hijos
– una vida santa como la de Cristo y
como resultado, la vida eterna en el
cielo. Ningún otro éxito aparte de
Cristo vale un pepino.

¡No deje un clavo!

Un hombre en Haití quería vender su

casa por $2000.  Otro quería

comprarla pero no pudo pagarle los

$2000 y le ofreció $1000.  El dueño

aceptó los $1,000 por la casa pero con

una condición -  que siguiera siendo

dueño de un clavo que había pegado a la

puerta.

Después de algunos años el dueño

original quería comprar de nuevo la casa

que había vendido, pero el segundo dueño no quería vender.  Entonces el

dueño original fue y buscó el cadáver de un perro y lo colgó  en el clavo del

cual todavía era dueño.  Pronto la peste hizo que el segundo dueño y su

familia no pudieran soportar el vivir en la casa.  Tuvieron que vender la

casa al dueño del clavo.

Aplicación – Si al llegar a ser cristianos, dejamos solamente un clavo

al diablo, el va a volver y colgar sus cosas feas en el hasta que sea

imposible que Cristo siga viviendo allí.  (Ilustración por Dale Hays)

¿Es mala la educación y el éxito financiero?



` * “Nosotros somos la única iglesia verdadera.”
*  “Nosotros somos únicamente cristianos y somos los únicos

cristianos.” O , “Nosotros somos únicamente cristianos pero no
somos los únicos cristianos.”

* “Es el único predicador fiel que nosotros tenemos en aquel
lugar.”

En las frases citadas arriba y otras parecidas, la pregunta clave
es: ¿a qué se refiere al usar la palabra “nosotros”?

Conceptos sectarios
Al emplear la palabra “nosotros” muchos revelan sus conceptos

sectarios. Se identifican con una red de congregaciones conocidas
como “la iglesia de Cristo” o “la iglesia de Cristo conservadora” la
cual tienen como su partido religioso preferido.

* Cuando dicen, “nosotros somos la iglesia verdadera,” quieren
decir “nuestra alianza de congregaciones es la iglesia verdadera.”

* Al decir, “nosotros somos” (o no somos) los únicos cristianos,
quieren decir que los individuos que pertenezcan a “nuestra red de
congregaciones” o a “nuestro movimiento
de restauración”  son los únicos cristianos
(o no son los únicos).

Pensar y hablar así es demostrar un
concepto tan sectario como el encontrado
en sectas como los “testigos” “los
mormones,” etc.

Para evitar los conceptos sectarios es
esencial seguir repitiendo esta verdad tan
sencilla pero tan olvidada:  La verdadera
iglesia de Cristo se compone sencillamente
de los individuos que han sido comprados
con la sangre de Cristo (Hechos 20:28).
Solamente Dios sabe quiénes son y a
quiénes El extenderá su misericordia.
(véase el cajetín)

Identificando a “nosotros”
en formas  bíblicas

Pablo solamente predicó a Cristo y a
este crucificado (1 Cor. 2:2). No predicó
una red de congregaciones o un

U
na señora me dijo que las

palabras que forman el título

de este artículo fueron las

que más le motivaron a volver a

visitar una congregación del Señor

después de visitarla la primera vez.

Indicaron varias cualidades

espirituales que le llamaron la

atención:

* Un deseo para seguir con

cuidado la Biblia

* La humildad

* Una disponibilidad para dejar

conceptos erróneos

Después de volver varias veces a

la congregación, la señora se bautizó

¿Qué queremos decir al decir “nosotros”?
movimiento histórico. Hagamos lo mismo.
Evitemos la tendencia humana de
identificarse con una red de
congregaciones y luego identificar aquella
red como “la iglesia de Cristo.”  Esta
fascinación con una alianza de
congregaciones o un  movimiento
histórico quita el enfoque de Cristo y
resulta en la formación de una secta.
No usemos la palabra “nosotros” para
identificarnos con una red de
congregaciones, un movimiento histórico,
o sea con una secta, sino al hablar de
entidades espirituales que nos
identifiquemos solamente con Jesucristo,
con congregaciones que pertenecen a El y
con los individuos salvos conocidos
solamente por El.

Resumen: La verdadera iglesia de Cristo no es...
* ...una red de congregaciones que en ciertos países tiene su

personería jurídica oficial.

* ...una red de congregaciones con revistas aceptables, escuelas

aprobadas, reuniones oficiales, predicadores famosos, etc.

* ...un movimiento histórico como “el movimiento de la

restauración” el cual comenzó a principios del siglo 19.

* ...una red de congregaciones con nombre oficial, “la iglesia de

Cristo” o “la iglesia de Cristo conservadora.”

* ...una hermandad conocida por los hombres.

La iglesia de Cristo es...
El grupo de individuos comprados con la sangre de Cristo

quiénes alcanzan su misericordia al estar creciendo en El.

(Hechos 20:28; 2:47).  Solamente El sabe quiénes son.

“Si en algo he interpretado mal las escrituras,

por favor, muéstreme en qué las he entendido mal.”
en Cristo para perdón de los pecados.

Ahora es hermana.

¿Siempre demostramos

este espíritu?
Lamentablemente algunos

predicadores y enseñadores dejan otra

impresión con las visitas:

* “Yo soy de la iglesia verdadera y

le voy a enderezar.”

* “Esta es la enseñanza oficial de

la iglesia de Cristo y usted tiene que

aceptarla o ir al infierno.”

* “Cualquiera que cambie sus

convicciones es débil. Yo soy tan

inteligente que jamás he tenido que

cambiar mis creencias con respecto a

ningún punto.”

Aunque los cristianos deben de

tener convicciones, a la vez, deben

estar dispuestos a considerar

humildemente otros puntos de vista.

Es más importante ser humilde y

pobre en espíritu que siempre tener la

razón en todo (Salmos 51:17).
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