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CRECED

Telespectadores en el mundo 
entero estaban pegados a la 
televisión el 12 de octubre 

esperando la salida del primero de los 
mineros atrapados. Una gran multitud 
se reunía alrededor de la pequeña 
abertura que servía de salvavidas para 
los mineros. En ella se encontraban 
sus salvadores, familiares, amigos, 
empleados de la empresa de minas, 
el presidente de Chile con su esposa y 
miembros de la prensa.

Al salir el primer minero la 
inmensa muchedumbre estalló en 
aplausos y muchos comenzaron a 
llorar de alegría. Aun miembros de 
la prensa, los cuales deben de hacer 
sus reportes en forma desapasionada, 
se entregaron a la emoción del 
momento al relatar los sucesos. 
Nosotros que mirábanos por medio 
de la televisión también sentimos la 
emoción del momento. A mi me gustó 
especialmente oír a la gente expresar 
su orgullo nacional al corear, “¡Chi, Chi, 
Chi, le, le le, Chile!”

Un cuadro parecido
 en las escrituras

“Así os digo que hay gozo delante de 
los ángeles de Dios por un pecador que 
se arrepiente” (Lucas 1:15).

Imagine a un hombre atrapado en 
su pecado, separado completamente 
de Dios. Sin rescate morirá en el 
infierno del diablo. Sin embargo, 
algunos se dan cuenta de la condición 
desesperada del hombre y le hablan 
del amor de Dios quién envió a Su Hijo 
para pagar el precio por el pecado 
para que el hombre pueda evitar la 
destrucción venidera.

El hombre comienza a aprender 
más de las escrituras y así desarrolla 
su fe. Comienza a buscar con más 
diligencia a Dios.”Sin fe es imposible 

El Gozo Del Rescate

Apio Espiritual

Un tallo de apio de ocho pulgadas (como 20 
cm) tiene seis calorías. Pero ¡el cuerpo quema 
más que seis calorías para digerir el apio! Por 

tanto, teóricamente uno podría morir de hambre al 
estar comiendo apio día y noche, porque su cuerpo 
gastaría más energía para digerirlo que ganaría al 
comerlo.

Muchos hoy en día piensan recibir alimentación 
espiritual al escuchar música “cristiana,” dar énfasis 
al emocionalismo espiritual,  asistir iglesias que dan 
mucho énfasis a la adoración al estilo del espectáculo 

y en otras formas se llenan de comida espiritual poco nutritiva. Aunque 
se sientan llenos, están muriendo porque no comen la verdadera comida 
espiritual, Jesucristo y sus enseñanzas. Si queremos ganar fuerza espiritual, 
tenemos que ingerir la palabra de Dios. Es la única comida que da fe (Romanos 
10:17), espíritu y vida (Juan 6:63). (idea de Roger Polanco)

agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que 
le hay, y que es galardonador de los 
que le buscan” (Hebreos 11:6).  Se da 
cuenta que necesita arrepentirse, o 
sea, cambiar su vida para llegar a ser 
cómo Jesús.  Dios “ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan”  (Hechos 17:30). Confiesa 
su fe en Cristo. “Con la boca se confiesa 
para salvación” (Rom. 10:9) y responde 
a la gracia de Dios al bautizarse en 
Cristo y así lava sus pecados (Hechos 
22:16). “Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; 
y recibiréis el don del Espíritu Santo” 
Hechos 2:38).

Observando todo este proceso 
son Dios, Jesucristo,  los ángeles del 
cielo y una inmensa muchedumbre de 
huestes celestiales, todos anhelando 
la salvación del hombre. Cuando éste 
responde al evangelio, el cielo estalla 
en alegría, gozándose al ver el pecador 
que se ha arrepentido.

Conclusión
Estamos muy felices al ver el 

rescate de los mineros chilenos y 
damos gracias a Dios que están 
bien. No obstante, debemos darnos 
cuenta que muchos de nuestros 
amigos y vecinos están atrapados 
en el pecado al trabajar nosotros 
con ellos, vivimos cerca de ellos y 
tenemos tratos sociales con ellos. 
Podemos hacer que haya fiesta en el 
cielo, si abrimos nuestras bocas para 
hablar con nuestros prójimos que son 
perdidos acerca de la gracia salvadora 
de Jesucristo. ¡Que nos dediquemos a 
una operación de rescate que es aun 
más importante que la de Chile la cual 
resultará en una celebración aun más 
grande.   (Por Bill Holt, traducido)
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El rey Roboam era malo (2 Crónicas 12:14). Es muy probable 
que hubiera sido consentido por su padre, Salomón. Aunque 
consejeros maduros recomendaron que hablara en forma 

amable con la gente y exigir menos de ellos, él les habló bruscamente 
prometiendo castigarles “con escorpiones” (1 Reyes 12:11).

Cuando Roboam hizo sus exigencias crueles e irracionales, Jeroboam 
ayudó a las 10 tribus del norte a rechazarlas y formar su propia nación 
independiente. Quizás Jeroboam hubiera sido una figura heroica en el 
norte, el padre de la patria, libertador de la opresión, etc.

Si hubiéramos vivido en Israel en el tiempo de Roboam y Jeroboam, 
¿Con cuál de los dos deberíamos haber ido? ¿Cón Roboam, el 
consentido? o, ¿con Jeroboam, el libertador? ¡Con ése! Allí en Jerusalén 
con Roboam estaba el templo de Dios y sus sacerdotes. Allí un 
remanente fiel guardaba la ley de Jehová. A pesar de sus fallas, la verdad 
estaba con Roboam.

Aplicación
A veces el error se encuentra con personas muy amables y atractivas 

mientras la verdad está con individuos menos dinámicos. En algunos 
pueblos, los amigos evangélicos que enseñan que se salva uno al 
levantar la mano, que Dios nos habla por profetas modernos, sueños 
y otras fuentes subjetivas, son más idealistas y cariñosos que los 
hermanos en Cristo que enseñan la verdad bíblica en cuanto a estos 
temas: que se salva al arrepentirse y bautizarse (Hechos 2:38) y que 
la Biblia es la única fuente de revelación. En tal caso, ¿con quiénes 

Tipo Malo, Tipo Bueno debemos reunirnos? ¿con los sectarios 
cariñosos e idealistas? O, ¿con cristianos 
que han tenido problemas? ¡Debemos estar 
siempre donde se enseña la verdad! Gracias a 
Dios, después de Roboam había algunos reyes 
buenos (2 Crónicas 14:2). Así pasa en iglesias 
donde ha habido problemas. Los hermanos 
problemáticos van y vienen, pero ¡la verdad 
sigue siendo la verdad!

Lo mismo pasa con respecto a otros temas. 
A veces hay problemas en congregaciones 
que entienden bien el principio de autonomía 
y que las iglesias locales no deben formar 
otras organizaciones para hacer su obra. 
Conozco a algunos predicadores conocidos 
como  “conservadores” que francamente no 
son muy misericordiosos ni humildes sino 
fríos y orgullosos. ¿Qué hacer cuando hay que 
elegir entre una congregación independiente 
donde hay uno o dos tipos no tan atractivos 
y una cariñosa pero que se junta con algo 
como una diócesis nacional, apoya maquinaría 
sectaria, etc.? Hay que recordar el ejemplo 
de Roboam y reunirnos donde se enseña la 
verdad. ¡La verdad es más importante que las 
personalidades!

(idea de Sewell Hall)

Breves Pero Potentes
“Si solamente…”

Son muchos los que se pasan la vida frustrados por no 
ser “otro”. Pensamos que si tan sólo tuviésemos los 

recursos, los talentos o las oportunidades de otras perso-
nas, entonces sí podríamos ser ganadores. Pero al pensar 
de esa manera, dejamos de enfocarnos en los recursos, 
talentos y oportunidades que Dios sí nos ha dado. 

 (Por Ruth Martínez)

La verdadera virtud

En el corazón de muchos hoy en día, existe un deseo de 
venerar a la resistencia contra la controversia religiosa 

como una virtud noble. Sin embargo, la verdad florece 
sólo cuando los que defienden sus creencias están dis-
puestos a mantenerse firmes y hacerlo con un espíritu de 
amor y mansedumbre. Cuando todos los participantes en 
una discusión afirman que “las creencias de uno son tan 
buenas como las de otro,” la verdad abandona la sala. 

(Por Jerry Falk)

¿El reino de los vivos?

Un cristiano fiel estaba muriendo y quería escribir una 
carta final a su hijo. Comenzó a escribir, “Querido hijo, 

Todavía estoy en el reino de los vivos…” Pero entonces 
paró y pensó un rato. Luego borró lo que había escrito y 
volvió a escribir, “Querido hijo, Todavía estoy en el reino 
de los que están muriendo, pero voy al de los vivos.”  

  (Relatado por Bob Dickey)

La Columna

Cada vez que Satanás tentó al Señor, ¿qué dijo Jesús? 
“¡Vete! Escrito está... Escrito está...” La palabra escrita 

de Dios es la verdad absoluta e inmutable que el mundo 
siempre intentará relativizar. La palabra escrita es la CO-
LUMNA que el mundo intentará mover para que Ud. ya no 
esté seguro de dónde está. 

     (Por Jerry Falk)

“Dile que le amamos”

Mi sobrina, Cristina, que tiene 6 años, asiste la congre-
gación en Plant City, Florida donde predicaba un 

hermano muy querido, Gary Ogden. Lamentablemente 
el hermano Gary falleció de cáncer. Como dos semanas 
después del fallecimiento del hermano, Carolina estaba 
orando junto con su madre y dijo a Dios, “Dios, si acaso 
ves al hermano Gary allí, no dejes de saludarle y decirle 
que le amamos mucho.” 



¿Cuál es peor? ¿Un padre que 
domina completamente la vida 
de sus hijos? O, ¿uno que nunca 

les frena? ¡Los dos se equivocan 
grandemente!

El primer padre – El  
Sobreprotector

  No enseña la responsabilidad a 
sus hijos porque hace todo para ellos. 
Les levanta por la mañana y hace todas 
las preparaciones para que lleguen 
a tiempo a todas sus actividades. 
Así los hijos nunca aprenden a ser 
puntuales. Los padres 
sobreprotectores 
responden rápidamente 
a todas las preguntas 
de sus hijos y por tanto 
éstos nunca aprenden a 
pensar, razonar y buscar 
respuestas por si mismos, 
Al llegar a ser grandes, los 
hijos sobreprotegidos no son bastante 
maduros ni preparados para entrar en 
el mundo. Son susceptibles e ingenuos 
frente a los desafíos de la vida y de los 
malos que quieren aprovecharse de 
ellos.

El segundo padre – El Permisivo
También se equivoca 

rotundamente porque fuerza a sus 
hijos a hacer decisiones cuando 
no están bastante maduros para 
hacerlas. Prov. 29:15 dice, “el muchacho 
consentido avergonzará a su madre.” 

Los hijos necesitan a padres que 
les enseñan la diferencia entre el 
bien y el mal. Deben aprender desde 
niñez lo que significa la palabra “no” 

Dos padres crían a sus hijos
y cada “no”” debe ser reesforzado con 
la disciplina apropiada. Deben ser 
“instruidos en su camino” (Prov. 22:6) y 
“criados en disciplina y amonestación 
del Señor” (Ef. 6:4).

Se ven los resultados de la 
permisividad en la vida de Adonías, 
hijo de David de quién la Biblia dice,”su 
padre nunca le había entristecido en 
todos sus días con decirle: ¿Por qué 
haces así?” (1 Reyes 1:6). Adonías 
siempre había hecho lo que le daba las 
ganas sin restricciones de su padre y 

por tanto no debemos de 
sorprendernos que trató 
de usurpar el trono de éste 
aunque Dios había elegido 
a Salomón como sucesor.

También se ven los 
frutos de la permisividad 
en los hijos de Elí. “El sabía 
que estaban blasfemando 

contra Dios y, sin embargo, no los 
refrenó” 1 Samuel 3:13 NVI). Si Eli no 
frenaba a sus hijos al llegar estos a 
ser adultos jóvenes, es probable que 
nunca les hubiera frenado. Sus vidas 
vulgares e inmorales eran el producto 
de la permisividad de su padre.

Los padres, entonces, tienen que 
hacer el balance entre ser demasiado 
autoritario y ser demasiado permisivo.

Sugerencias para evitar
 los dos extremos

1. Establezcan límites claros entre 
lo permitido y lo prohibido. Que sus 
hijos los sepan y entiendan.

2. Permitan que sus hijos muevan 
libremente dentro de estos límites. 

Si los padres se dan cuenta que sus 
hijos han ido más allá de ellos, deben 
responder con la disciplina firme y 
correcta. “Corrige a tu hijo, y te dará 
descanso,  Y dará alegría a tu alma” 
(Prov. 29:17).

3. Al madurarse sus hijos, 
muéstrenles que los límites no 
provienen de ustedes sino de Dios. 
Cuando son pequeños, háblenles 
mucho de Dios, “Y estas palabras 
que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón; y las repetirás a tus hijos.” 
(Deut. 6:6,7). Crea en ellos un deseo 
para agradar a Dios, reesforzado con 
temor si sobrepasan los límites.

4. Poco a poco den más 
responsabilidad a los hijos para 
que hagan más decisiones para si 
mismos. Deben ser responsables por 
sus errores y los padres no deben 
apurarse para resolver éstos. Nosotros 
aprendimos de nuestros errores 
y debemos permitir que nuestros 
hijos aprendan de los suyos. Confíen 
en ellos y expresen esta confianza, 
dejándoles saber que anticipan lo 
mejor de ellos.

5. Jamás les den permiso para 
hacer lo malo. Es probable que sus 
hijos cometan errores en algunas 
ocasiones pero deben saber que 
ustedes serán muy lastimados al saber 
de ellos. Jamás defiendan a sus hijos 
cuando estén mal pero a la vez jamás 
les den razón para dudar de su amor 
para con ellos.

6. Oren que Dios ayude a sus hijos 
a pesar de los errores que cometan 
como padres porque no van a cumplir 
perfectamente con su tarea. Entonces 
denle a Dios las gracias por su 
misericordia y regocíjense al observar 
el desarrollo espiritual de sus hijos. 

(Por Bill Hall, traducido)

	

El matrimonio entre primos hermanos
Pregunta - ¿Es licito el matrimonio entre primos hermanos?
Comentario - La Biblia no lo prohíbe. Levítico 18 y Deuteronomio 27:2-23 

tienen listas de matrimonios prohibidos y ellas no incluyen entre primos. 
Los primos hermanos no están incluidos en la lista de parientes cercanos en 
Levítico 21:2,3. Algunos piensan que pueda haber problemas genéticos con 
los hijos de este tipo de unión aunque otros disputan este punto de vista. En 
algunos estados de los Estados Unidos el matrimonio entre primos herma-
nos no es permitido legalmente, pero según entiendo, es aceptado en toda 
Latinoamérica y en España (http://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage). 

Como opinión personal, no promovería el matrimonio entre primos de-
bido a posibles problemas (quizás algunos lo verían mal, ¿habrán problemas 
genéticos?, etc.), pero no creo que debemos hacer leyes con respecto ya que 
la Biblia no lo hace. De hecho, conozco a un matrimonio de primos herma-
nos cristianos y según me han dicho, han tenido un buen matrimonio.



El mes pasado tuve un breve 
intercambio con el redactor de la 
revista “New Wineskins” (Nuevos 

Odres), un periódico publicado por 
hermanos muy progresistas (liberales) 
en los Estados Unidos.
  El intercambio comenzó con un 
artículo en la revisita que defiende el 
uso de la música instrumental en las 
iglesias. La idea principal del artículo 
es una popular entre hermanos 
progresistas. Dicen que hay poca 
información en el Nuevo Testamento 
con respecto a cómo adorar a Dios en 
comparación con la enseñanza con 
respecto al amor, la gracia, ayuda para 
los pobres, etc. Por tanto, según ellos, 
no debemos preocuparnos tanto por 
asuntos de “menos importancia” como 
la música instrumental, la organización 
de las iglesias, etc., sino debemos 
enfocarnos solamente en el amor, la 
fe y la unidad. Según ellos, si algún 
acto de adoración (como el uso del 
instrumento) demuestra amor, Dios lo 
acepta.

¿Cómo responder a este tipo de 
argumentación?

Es correcto dar la razón en parte 
a los hermanos liberales. Es verdad 
que hay más enseñanza acerca de 
grandes temas como el amor que 
actos de adoración de la iglesia y la 
organización de la misma. También 
es verdad que algunos pocos dedican 
mucho tiempo a combatir la música 
instrumental y la maquinaría sectaria 
en la iglesia pero demuestran poco 
amor. Aun así, los progresistas 
pasan por alto al menos dos puntos 
importante. 

(1) Los puntos “de menos peso” 
en las escrituras también tienen 
importancia. Al condenar Jesús a los 
fariseos por descuidar los preceptos 
de más peso en la ley mientras se 
preocupaban por diezmar pequeñas 
especias, les dijo, “Esto era necesario 
hacer, sin dejar de hacer aquello” (Mateo 
23:23). O sea, el error de los fariseos 
no era diezmar pequeñas especias. 
¡Debían haberlo hecho! Su error era 
descuidar los preceptos de más peso al 

¡No es solamente asunto de la música instrumental!

¿Dónde pararán?
hacerlo. Nuestra actitud hacia las cosas 
de menos peso muchas veces revela la 
salud del corazón, algo grande.

(2) El descuidar la organización 
y la adoración de los santos 
históricamente ha traído la apostasía. 
¿Cómo comenzó a desarrollarse el 
catolicismo romano? ¡Por pequeños 
cambios en la organización de las 
iglesias locales! Primero, tuvieron 
un solo obispo, luego obispos 
sobre varias iglesias, luego obispos 
regionales sobre 
las diócesis, luego 
arzobispos, etc., 
hasta que por 
fin tuvieron su 
jerarquía completa 
encabezada por el 
Papa.

En cuanto 
a la adoración, 
comenzaron 
a introducir 
prácticas del 
paganismo en 
las iglesias como 
las vestimentas para el clero, el uso 
de imágenes, incienso, etc. hasta que 
llegaron a cambiar completamente la 
adoración sencilla que practicaban los 
primeros cristianos.

Decir que no importa tanto como la 
iglesia se organice y adore es decir que 
el desarrollo del catolicismo no era 
gran cosa.

Los hermanos muy progresistas 
aceptan las consecuencias lógicas 

de su posición
Pregunté al hermano redactor si 

sería correcto usar los espectáculos 
de láser, máquinas para fabricar 
la neblina y otros elementos que 
provienen del mundo del espectáculo 
en la adoración. Para mi sorpresa, 
¡Aceptó que eran buenos! Dijo, ¿”En 
qué sentido las máquinas para hacer 
neblina y los láseres son diferentes 
de una presentación de Powerpoint o 
un himnario si comunican el amor de 
Dios para con nosotros y nuestro amor 
para con él”?  Yo le contestaría que los 
himnarios y presentaciones bíblicas 

de Power Point son herramientas 
para enseñar la palabra mientras los 
espectáculos de láser y máquinas para 
hacer neblina no enseñan nada sino 
solamente son para entretener a la 
gente. Pero lo importante es ver que 
aceptó esos elementos del mundo del 
espectáculo.

Entonces, le pregunté acerca de 
la adición de elementos paganos 
durante el desarrollo de la iglesia 
católica. ¿Los fieles debían haber 
resistido la introducción de las 
imágenes, el agua bendita, las 
vestimentas, el rosario, etc.? El 
hermano me respondió, “Estas cosas 
no hacen nada para mi. Sé que 

podrían animar 
a alguien que 
se haya criado 
en un ambiente 
católico.” ¡Luego 
comparó el uso 
de velas en la 
adoración a 
nuestro uso de la 
electricidad! 

Resumen
Los pequeños 

cambios en el 
patrón de Cristo 

abren la puerta para grandes desvíos. 
Algunos piensan ingenuamente que 
no sería tan mal aceptar una guitarrita 
en la adoración o dejar que una iglesia 
supervise a dos o tres más para llevar a 
cabo un proyecto. No se dan cuenta de 
lo que comprenden hermanos “super-
liberales” --  Que si se puede usar una 
guitarrita, también se puede usar 
espectáculos de láser, máquinas para 
humo en la adoración, vestimentas 
especiales, velas, incienso, etc. Si un 
grupo de hombres pueden supervisar 
la obra de un pequeño grupo de 
iglesias, también pueden supervisar la 
de todas las iglesias en una diócesis, 
una nación o en el mundo entero.

La única solución al desarrollo 
sectario que siempre amenaza el 
pueblo de Dios es quedarse con el 
patrón sencillo para la adoración y 
organización de las iglesias locales 
revelado en el Nuevo Testamento 
y oponerse amorosamente a los 
cambios a este patrón en el momento 
que aparezcan.

“Decir que no 
importa tanto como 
la iglesia se organice 
y adore es decir que 
el desarrollo del 
catolicismo no era 
gran cosa.”


