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Lecciones de un susto
“Después de ver los resultados del último estudio de tu corazón, creo
que has tenido dos infartos,” me dijo el cardiólogo por teléfono el 15 de diciembre.

Pensamientos que llenaron mi mente
Después de recibir estas noticias, traté de mantener la calma para que mi esposa y mis padres no

se asustaran.  Sin embargo, no pude detener las dudas que comenzaron a surgir.  ¿”Llegaré a ser un
inválido?  ¿Los dolores que tengo ahora estarán señalando un tercer infarto que me quitará la vida”?
No me parece ser justo ya que apenas tengo 50 años.  Entonces comencé a pensar en mis amados.
¿”Qué de mi esposa, Beverly?  ¿Qué de mis hermanos?  ¿Qué de los inconversos que recientemente
han aceptado estudios bíblicos conmigo”?

Otra cosa me preocupó. ¿Tuve la culpa por la condición del corazón?  Me gustan las
hamburguesas (especialmente las “Whoppers”  de “Burger King”) y como demasiadas cuando estoy
corriendo aquí y allá.  A veces dejo que las pequeñas cosas me molesten sobremanera.  ¿Mis descuidos
y mis afanes habrán dañado mi corazón?   ¿Estoy sufriendo las consecuencias de mis propios
pecados”?  Me puse de rodillas y pedí perdón de Dios por estos desvíos de Su voluntad.

Al meditar en la misericordia de Dios, sentí un gran alivio.  Pensé, “estoy listo para irme, no
porque merezco la vida eterna.  Al contrario ¡a veces me distraigo fácilmente del enfoque espiritual
que debo tener!  Pero yo sé que El me perdona y también que El está en control de todo.  Si me toca

     “Todos los dulces”“Todos los dulces”“Todos los dulces”“Todos los dulces”“Todos los dulces”

El niño era el único en su barrio que
tenía canicas. Una niña en el
mismo barrio era la única que tenía

una bolsa de dulces.  Decidieron hacer un
cambio el siguiente día.  El acuerdo era que
él le iba a dar todas sus canicas a ella y ella

le iba a dar todos sus dulces a él.  Sin embargo, la noche
antes del cambio, el niño sacó la canica más bonita que tenía
de la bolsa y la escondió debajo de su almohada.

El siguiente día hicieron el cambio pero aquella noche el
niño no podía dormir, dando vueltas en la cama toda la noche.
No fue su consciencia que le inquietaba, sino se preguntaba,
“¿ella me habría dado en verdad todos sus dulces?”
(Ilustración de Ravi Zacharias)

AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación
Muchos cristianos no quieren dar todo al Señor como El

manda (Mateo 10:34-39, Marcos 8:34,35)  sino quieren
quedarse con parte de su orgullo, su materialismo, sus
preocupaciones mundanas y su egoísmo.  Sin embargo,
después de prometer dar todo a Dios, están intranquilos,
siempre preguntándose si están recibiendo bastante de Dios
y de los hermanos.  Son cristianos débiles e inquietos y
causan muchos problemas en sus familias y en las iglesias.
¡No se dan cuenta que las bendiciones de Dios y Su paz sola-
mente son para aquellos que en verdad entregan todo a él!

irme de este mundo, mi esposa, mis hermanos y todos
pueden seguir adelante  con Su ayuda aunque me
extrañen.  Mi familia, mis hermanos, y todo el
universo pertenecen a El.”

Llamé rápidamente  a algunos queridos hermanos
y les pedí que avisaran a otros para que oraran por mi.
Al estar en el camino al hospital me fije en la nieve
recientemente caída y en su hermosura.  Es bonita,
pensé, pero solamente tenemos un poco de tiempo para
gozarnos de ella.  Oraba mucho en silencio, “Dios,
ayúdame a confiar en que vayas a cuidar a Beverly, a
mis hijas y a mis hermanos tan queridos!”

Al llegar al hospital, pegaron varios cables a mi
pecho y metieron tubos en mi cuerpo.  Me llevaron a
un cuarto donde había un televisor. No tenía mucho
entusiasmo para ver la programación, pero lo prendí de
todos modos.  El primer programa que vi trataba de un
grupo de expertos hablando del fútbol norteamericano,
de los juegos programados para el siguiente domingo,
de los lesionados que no iban a poder jugar y de cómo
todo eso iba a afectar los resultados.  Normalmente me

gusta el fútbol
norteamericano, pero
me sentí muy
desinteresado en los
temas que los
locutores analizaron
con tanta energía
continua en la última página
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En los últimos dos tomos del boletín hemos analizado porciones de una carta escrita al hermano Jerry
Falk que defiende el uso de la música instrumental en la adoración.  Ya que la forma en la cual el
hermano defensor de la música instrumental piensa está llegando a ser más común entre miembros

de la iglesia de Cristo, seguimos analizando aquí sus puntos.

¿Los instrumentos están prohibidos?
El hermano dice, “Cualquier persona que lea la Biblia por primera vez sin la conducción de  nadie

mas, jamás llegaría a la conclusión de que los instrumentos  musicales están prohibidos en la Palabra.”
Comentario – El hermano busca “prohibición,” pero los cristianos cuidadosos buscan la autoridad

divina.   Quieren saber si los instrumentos en la adoración se encuentran dentro de “la doctrina de Cristo”
(2 Juan 9) y la contestación es no.  No hay evidencia ninguna en las escrituras ni en la historia secular que
los cristianos usaron de instrumentos de música al adorar a Dios por siglos después de la muerte de Cristo.

Nadie que lea la Biblia por primera vez tampoco encontraría prohibiciones en cuanto al agua bendita,
la aspersión por el bautismo, obispos regionales, la participación de la cena del Señor el día martes ni
centenares de otros errores.  Sin embargo, si quieren imitar a los primeros cristianos evitan cualquier
práctica de origen humano, inclusive el uso de instrumentos para adorar a Dios.  Buscan autoridad y no
prohibición.

¿Los proyectores, himnarios, bautisterios, etc. son paralelos a la música instrumental?
El hermano dice, “Si la Biblia prohibe el uso de instrumentos musicales, entonces también prohibe los

retroproyectores, las filminas,  los videos, los “templos”, los autos, las Biblias, los himnarios, los
bautisterios, etcétera, etcétera, etcétera.”

Comentario – El hermano no comprende el principio de la autoridad genérica.  Dios no mencionó
especificamente martillos ni sierras para la construcción del arca (Gén. 6) pero fueron autorizados porque
fueron necesarias para llevar a cabo el mandamiento de construir el arca.  Pero Noé no podría haber puesto
tres ventanas en el arca, porque tres ventanas le habría llevado más allá de lo especificado.  Dios especificó
una ventana (Gen. 6:16)

Los proyectores, tratados, videos, autos, himnarios son paralelos a los martillos y sierras usados por
Noé.  Son herramientas que nos ayudan a llevar a cabo el mandamiento de enseñar.  Al contrario, la música
instrumental no es herramienta sino adición al mandamiento nuevotestamentario a ofrecer a Dios, “fruto de
labios.”  (Hebreos 13:15) El fruto de cuerdas o de pieles no es el fruto de labios que Dios ha especificado.
El agua bendita, las vestimentas especiales, etc. no son meras herramientas sino son adiciones presuntuosas
porque nos llevan más allá de la adoración sencilla que Dios ha mandado.  Así es la música instrumental.

El verbo “PSALO”
El hermano dice, “Otro punto muy importante es la interpretación  del vocablo “PSALO”  en el Nuevo

Testamento. Todo mundo sabe que su origen significa un canto  acompañado de un instrumento musical,
particularmente del salterio.”

Comentario –  Sin entrar en un estudio detallado del la palabra “PSALO,”  basta decir que los
primeros cristianos no entendieron el uso de ella como un mandamiento para usar instrumentos ¡porque es
un hecho innegable que no los usaron!   Los cristianos del primer siglo habrían entendido esta palabra
griega mejor que el hermano que trata de usarla para defender una práctica que ellos desconocieron.

Instrumentos en el Antiguo Testamento y “en el cielo”
El hermano dice en cuanto al uso del instrumento, Dios  “sí ordeno su uso en el Antiguo Testamento, y

encontramos su uso en el cielo, que nos hace pensar que por algún  motivo extraño se prohibe su uso en la
era de la iglesia?”

Comentario -  Dios también ordenó los sacrificios de animales, el incienso y otros actos con énfasis
carnal en el Antiguo Testamento.  Pero, pide adoración con más enfoque espiritual en el Nuevo
Testamento.  Por tanto, los primeros cristianos no usaron ninguna de aquellas cosas del Antiguo
Testamento.  La descripción de las arpas en el cielo es simbólica en el libro de Apocalipsis tal como lo es la
mención del incienso y joyas preciosas allí.  Los primeros cristianos no usaron del incienso, joyas ni arpas
en su adoración.  Su ejemplo es el que debemos imitar y no debemos justificarnos al referirnos al lenguaje
simbólico en el libro de Apocalipsis.

Conclusión – Es un hecho innegable que los primeros cristianos no solamente no usaron de la música
instrumental sino que se opusieron rotundamente a su uso en los primeros siglos después de Cristo.   Si en
verdad queremos restaurar la adoración sencilla de los primeros cristianos, tenemos que rechazar prácticas
de origen humana como el uso de la música instrumental en la adoración.

Analizando una defensa de la música instrumental (parte 3)
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La siguiente página es
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Siempre los cristianos
deben de tener
discreción al usar
estos sitios.  ¡He visto
mensajes en páginas
para jóvenes que no
son de jóvenes sino de
adultos casados que
han sembrado
discordia en algunas
iglesias!  Aun así, los
sitios pueden ayudar a
jóvenes fieles a
conocerse si tienen
discreción.  Sigo
recomendando que
solamente jóvenes y
solteros dejen
mensajes en estos
sitios.



Salomón dio muchas instrucciones a su hijo en cuanto al sexo (Proverbios 5, etc.).  Aunque es un
tema delicado, los padres deben de hacer lo mismo como una parte de criar a sus hijos en la
disciplina y amonestación del Señor (Efesios 6:4).   Si los padres no comunican con sus hijos

acerca del sexo, éstos van a recibir información de sus compañeros en la escuela o en la calle.
Cuando los hijos comienzan a hacer preguntas en cuanto al sexo, los padres deben esforzarse en contestarles con discreción

y a veces con advertencias amorosas pero sin regaños.
Normalmente los niños pequeños (de 1-6 años, por ejemplo) se satisfacen con contestaciones breves.  Por ejemplo, al

preguntar ellos, “¿de donde vienen los bebés?” se puede contestar que Dios los pone en el vientre de su mamá.  Pero al llegar a
ser más grandes (8-10 años) es importante darles más detalles, siempre tranquilizándoles que el sexo en si no es malo, sino bueno
bajo el plan de Dios, o sea, dentro del matrimonio.

¿Cómo hacerlo? Algunas sugerencias
No hay ninguna regla bíblica en cuanto a cómo llevar a cabo esta tarea delicada, pero aquí presento algunas ideas las cuales

tienen bases bíblicas.
(1) Creo que es bueno hablar con ellos de lo básico antes de que tengan sus 8-9 años.  No hay que decirles todo, sino

solamente lo básico y dejar que ellos luego hagan preguntas si quieren más información.
(2) La Biblia habla del sexo,

especialmente en el libro de Génesis.  Al
leer las historias bíblicas con los niños
(por ejemplo Genesis 16:4; 30:3,4, etc.)
un padre puede explicar lo que significa
estas expresiones, hablando de la
biología y también de las bendiciones y
peligros que rodean el sexo.  Así el niño
comienza a ver el sexo en el contexto
bíblico.

(3) Se venden algunos buenos libros
en las librerías evangélicas diseñadas
para enseñar a los niños acerca del sexo
desde el punto de vista bíblico.  (Véase
el cajetín a la derecha.)  Algunos padres
dan estos libros a sus hijos diciendo,
“aquí hay un libro acerca del plan de
Dios para los casados.”  Entonces hablan
con los niños del contenido de los libros
y de los principios bíblicos involucrados.

No hay ninguna forma fácil para
introducir este tema a nuestros hijos.
Pero los padres responsables, van a
encontrar la forma de hacerlo, siempre
con mucha oración y amor.

#     #     #

Contestando preguntas difíciles de nuestros hijos, parte 2
Enseñando a nuestros hijos acerca del sexo

Algunos libros “evangélicos” con respecto al tema
Con respecto a este tema (pero no otros), el concepto evangélico es muchas

veces el bíblico.  Se puede conseguir los siguientes libros al pedirlos en librerías
“evangélicas” o en el internet.

* El Editorial Mundo Hispano (Casa Bautista de Publicaciones) tiene una serie de
cuatro libros por Stan y Brenna Jones diseñados para niños de diferentes edades los
cuales explican el plan de Dios para el sexo.  Aunque no tengo los libros en mi
posesión, las descripciones hablan mucho de la importancia de seguir los principios
de Dios con relación al tema.    Cada libro cuesta alrededor de $5 - $6 U.S.   Si no
aparecen en una librería evangélica o bautista, se los puede conseguir en el sitio
www.claramente.com o en el sitio de la Casa Bautista de Publicaciones,
www.editorialmh.org.
- Libro 1 (niños de 3-5 años) “Mi Historia” “El Plan de Dios para el Sexo”.  Producto #
46240
- Libro 2 (niños de 5-8 años) “Antes de mi Nacimiento”  “El Plan de Dios para el Sexo”
Producto # 46241
- Libro 3 (edad – 8-11 años)  “¿De qué se Trata?” “El Plan de Dios para el Sexo”
Producto # 46242
- Libro 4 (edad – 11-14 años) – “Est a Es La Realidad”  “El Plan de Dios para el Sexo”
Producto # 46243

* “Sexo y más” por Michael Lawson y Dr. David Skipp, Editorial Unilit, producto
No. 490249.   ($5 dólares U.S.) Este libro no es para niños pequeños sino para
jóvenes de 12 años en arriba ya que tiene dibujos algo gráficos.  Sin embargo habla
del sexo de la perspectiva bíblica aunque sin muchos textos bíblicos.

Cerca de mi casa hay un campo en el cual
siempre hay dos caballos.  Desde lejos, los
caballos se ven como cualquier otro, pero si

uno se detiene para observarlos, verá algo muy
interesante.  Uno de los dos es ciego. Sin embargo
su amo ha decidido no sacrificarlo, sino ha
encontrado una forma para cuidarlo a pesar de su
discapacidad.  Si se escucha cuidadosamente se
oye el sonido de un cascabel.  Viene de la yegua.
El amo ha atado un pequeño cascabel a su brida
para que su compañero ciego sepa donde está para
poder seguirle.  Al seguir observando a los dos

Lecciones de dos caballos caballos, se nota como ella siempre está cuidando de él
y que él siempre escucha el sonido de su cascabel,
caminando tras ella, confiando en que no le va a guiar
mal.

Aplicación
     Tal como el dueño de los dos caballos, Dios no nos
bota porque somos imperfectos o porque tenemos
problemas o discapacidades.  Al contrario, nos cuida y
trae a otros a nuestras vidas para ayudarnos.  A veces
somos como el caballo ciego, siendo guiados por Dios
y por quiénes El pone en nuestras vidas para
ayudarnos.  A veces somos como la yegua que sirvió
como guía a su compañero, ayudando a otros a ver a
Dios.  (Por Estéfani, apellido desconocido, enviado por Rey
Rodriguez)



como si fueran tan importantes. Pensé, “quizás ni esté yo en
este mundo el domingo para saber de los juegos.”  Luego hubo
propaganda para diferentes autos mostrándoles andar por
varios paisajes espectaculares acompañados por la música
apasionada.  ¿”Qué me importa este Toyota tan bonito cuando
es posible que yo muera pronto.  En otros canales hubo
personas discutiendo la política.  Sentí un desapego
espeluznante en cuanto a todo aquello. Apagué el televisor y
pensé en el hecho que solamente dos cosas tienen gran
importancia en este mundo:  (1) Estar bien con Dios  y (2)
Demostrar amor a nuestros amados y hermanos.

La realidad
El siguiente día me llevaron en una ambulancia a otro

hospital más grande  donde me hicieron un examen más
definitivo para analizar los problemas de mi corazón, pasando
un cable por una arteria e inyectando una tinta en el corazón la
cual iba a ser visible en una pantalla.  Al ver la pantalla y la
tinta fluyendo por las arterias del corazón, el cardiólogo
exclamó con bastante sorpresa, “¡No veo ningún problema!

 “¿Por qué me dijo que había tenido dos infartos?”  le dije.
“Quizás  la arritmia que tienes afectó el resultado del

examen,” me contestó.  “Pero esta arritmia no debe ser cosa
seria en si.”

Susto... de la página 1
Que Dios me ayude a recordar aquellas horas.

Aunque  sentí un gran alivio, especialmente con respecto a
mi familia y mis hermanos, pedí a Dios que me ayudara a
mantener la misma perspectiva que tenía cuando pensé tener
un defecto serio en mi cuerpo.

Que siga sintiendo cierto desapego con respecto a los
deportes, la política, los automóviles y otras cosas del mundo,
Aunque no siempre sean malas en sí, fácilmente podemos dar
demasiada importancia a ellas y así perder la perspectiva
espiritual. (Mateo 13:22)

Que Dios me ayude a poder simpatizar con los que reciben
verdaderos reportes de ataques del corazón, cáncer y otras
enfermedades que muchas veces resultan en la muerte.  Que
me ayude a consolarles con los mismos pensamientos del cielo
y del cuidado amoroso de Dios que me consolaron en mis
momentos de angustia. (Rom. 12:2)

Que Dios me ayude a siempre dedicarme a las únicas
cosas en este mundo que tienen gran importancia: (a) la
importancia de amar a Dios y obedecerle  (Eclesiastés 12:13) y
(b) la importancia de demostrar y expresar el amor para con
nuestros familiares y amados (Jn. 13:15).

(Estoy bien. No tengo ningún problema serio, pero estoy
muy agradecido por todas las oraciones.  Gardner Hall)

“Regocijáos en el Senor
siempre, otra vez digo
regocijáos”.  (Fil. 4:4)

Cuando Pablo escribió esta carta a
los Filipenses, no estaba en condición
para regocijarse.  Estaba en prisión en
Roma esperando que se ventilara el
juicio ante Cesar Nerón el emperador de
esa fecha.  ¿Qué puede ser mas
desalentador  e incierto que  esperar
juicio y justicia ante un individuo tan
poderoso, corrupto, despiadado  y
malvado  como Nerón? Sin embargo
bajo estas circunstancias cuando
escribió la carta a su amada iglesia el
esta regocijándose.

¿Cual fue la fuente de su regocijo?
Que Cristo esta siendo predicado..

“Qué pues? Que no obstante, de todas
maneras, O por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado; y en esto me gozo
y me gozaré aun.”  (Fil. 1:18)  Pablo no
estaba enfocando su mente en su
presente condición, sino en el progreso
del evangelio y el bienestar de la iglesia.

Que Cristo era la fuente de su
fuerza (Fil. 4:13)

“Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.”  En otro pasaje en Gálatas
(2:20), declara. “Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mi; y lo que ahora

vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó a
si mismo por mi.”  El había crucificado el
viejo hombre con su egoísmo y ego,
permitiendo así que Cristo morara en el,
el cual le preparó para soportar todas las
dificultades e incertidumbre de su vida
presente.  Es el mensaje que Pablo trata
de proyectar y enfocar en la mente de
aquellos que han aceptado a Cristo.

Aprendió el Contentamiento: (4:11)
“No lo digo porque tenga escasez,

pues he aprendido a
contentarme,cualquiera que sea mi
situación.”  Esto el aprendió de Cristo, y
nosotros también podemos aprender lo
mismo para nuestro beneficio en la vida
cristiana para poder enfrentarnos a los
problemas y dificultades que enfren-
taremos a través de nuestras vidas.

No estar ansiosos (4:6-7)
“Por nada estéis afanosos, sino

sean  conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda, oración y
ruego, con acción de gracia. Y la paz de
Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardara vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.”

Cuando nuestra fe  y confianza
descansen en Dios entonces estaremos
preparados para enfrentar cualquier
prueba y dificultad que pueda  venir a
nuestro paso. Pablo hizo las palabras de
Jesús suyas cuando el escribe a los
Filipenses animándoles a regocijarse y a
continuar fieles en la causa de

Cristo.(Luc. 12:22-31)
     Si Pablo pudo soportar y vencer
todas estas cosas, podemos también
nosotros. Finalmente  en sus palabras
de aliento a ellos, les exhorta a tener sus
mentes ocupadas y llenas con las cosas
del espíritu(4:8-9) como garantía de que
haciendo esto, la paz de Dios  estaría
con ellos en todo.

¡Que esperanza y garantía!
Vivimos en tiempos inciertos, somos

bombardeados con malas noticias a
diario, la inmoralidad, pornografía,
crimen y muchas otras cosas que
desalientan. Muchos están inquietos
acerca de sus trabajos, su futuro, el
terrorismo y  muchas otras cosas que
amenazan la seguridad y estabilidad
social.  La Biblia es despreciada, el
nombre de Dios es blasfemado, se
quiere borrar el nombre de de Dios de
los edificios públicos y que no se
mencione en las escuelas.  Es bastante
desalentador. No?  Que vamos a hacer
nosotros los que estamos en Cristo?
Regocijarnos en las promesas y
esperanza de Dios, como Pablo hizo en
medio de tantos problemas que el
enfrento. Finalmente a medida que
vamos en nuestra vida diaria, pensemos
y llenemos nuestras mentes con todas
las cosas que Pablo menciona en los
versos (4:8-9) como garantía de que la
paz de Dios estará con nosotros.
Regocijáos, en el Señor siempre, otra
vez digo regocijáos.  Es el mensaje de
Pablo a todos. (Por Miguel Rosario)

“RECOCIJAOS”


