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CRECED
¡Hoy es el concierto de tu vida!
“Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su 
aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué 
avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad.”   
     2 Timoteo 2:15 NTV.

Un joven de 26 años se había preparado 
durante mucho tiempo para presentar un gran 
concierto de ópera. El día de su presentación 

el teatro estaba repleto, y su maestro, quien le había 
instruido, estaba sentado justo delante de él.

El joven manteniendo la calma dio inicio al recital, los 
músicos empezaron a tocar, su voz fue quebrantando 
al público y cuando terminó hubo un segundo de 
silencio, seguido por aplausos, que puso a todos de píe ovacionando 
el espectáculo que había dado. Sin embargo, él bajó del escenario 
frustrado y con los ojos llorosos. Le preguntaron qué había pasado, 
¿por qué no estaba contento por el impacto que había causado al 
público? El respondió: mi maestro no aplaudió, ni se paró, de qué sirve 
que todos aplaudan si él que en realidad sabe de opera no me aprobó.

El joven en este caso buscó lo más importante para su carrera, la 
bendición de su maestro, aun cuando los demás lo aplaudieron.

Nuestra vida delante de Dios puede estar aparentemente bien según 
nuestra percepción e incluso según la percepción de los demás, sin 
embargo Dios no ve como nosotros vemos, Él ve más allá: ve el corazón 
y las intenciones. Dice el Salmos 119:5-6 NTV “¡Oh, cuánto deseo que 
mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos! Entonces no tendré 
vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos.” La palabra de 
Dios es el mejor parámetro para estar seguros de que El se pondrá 
también de pie para aplaudirnos.

¿Qué parámetro estamos usando para creer que Dios nos aprueba? ¿Su 
palabra, el aplauso de los demás o sólo nuestra conciencia? Pidámosle 
que nos haga ver como Él nos ve, y mejoremos cada día.   (Soraida Fuentes)

¿Cómo pronunciar el 
nombre de Dios?

Pregunta - ¿No debemos pronunciar el 
nombre “Jehová” como “Yahveh”? 

Comentario
Es correcto que el uso del término “Jehová” 
para pronunciar el nombre de Dios en el 
Antiguo Testamento (YHWH) no viene de la 
antigüedad sino de hace varios siglos. Según 
he leído, la mayor parte de los eruditos de la 
lengua hebrea piensan que la pronunciación 
más exacta en la antigüedad habría sido algo 
como “Yahveh.”

Aun así, no creo que sea pecado en sí decir 
“Jehová” si así lo hemos aprendido y si nos 
cuesta aprender otra forma de pronunciarlo. 
Cuando tratamos de pronunciar nombres que 
vienen de diferentes lenguas, (especialmente 
una como el hebreo que no tenía vocales 
escritas) muchas veces no lo hacemos 
perfectamente. Además, los judíos por muchos 
años no se atrevían a pronunciar el nombre de 
Dios y puesto que la lengua hebrea se escribe 
solamente con consonantes, no ha sido fácil 
determinar exactamente la pronunciación 
correcta. Lo importante no es tanto pronunciar 
el nombre con el acento perfecto, sino ¡que 
le amemos de todo corazón y nos sujetemos 
en todo a Él!  (Lo mismo se puede decir con 
referencia al nombre ”Jesús,” el cual quizás 
habría sido pronunciado más como”Yeshua.”)

Así me siento con respecto a mi nombre 
que es algo difícil en inglés tanto como en 
español. Algunos queridos hermanos de habla 
española me llaman”Garnel,”y otros “Garden” 
¡Una vez un hermano me llamó “Wornerjol!” 
No me importa tanto como pronuncian mi 
nombre cuando sé que me aman.

Dudo que Dios se preocupe tanto que 
pronunciemos perfectamente Su nombre 
hebraico con acento hebraico perfecto, 
como el de los judíos. Más le interesa que 
le demostremos la humildad y el amor con 
nuestras acciones y nuestras alabanzas.

“Una iglesia con sueño”

Satanás ofreció un premio al demonio que pudiera hacer más daño 
al reino de Dios. Uno hundió un barco con 500 cristianos a bordo, 

pero todos fueron directamente al cielo. Otro provocó una gran 
persecución pero el resultado fue que había muchos mártires, pero 
la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia y la iglesia creció 
aún más. Pero Satanás dio el premio al demonio que por medio de la 
prosperidad y la mundanería adormeció la iglesia. 

(autor desconocido, de la revista “Think”)
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Por Chuy Olivares (Abreviado)

Me aflige hasta el cansancio 
escuchar “los mensajes” de 
aquellos que se enriquecen 

con el evangelio. Ya no aguanto 
más que se tomen textos fuera del 
contexto, para apoyar su avaricia, 
y vender sus revelaciones al mejor 
postor. Destruye mi ser interior, 
porque sé que les están tomando el 
pelo. Me cansé de oír programas de 
radio donde los pastores no predican 
el verdadero evangelio— Sólo saben 
pedir dinero, dinero y más dinero. ¡No 
saben otro tema! Cansado 
estoy de la llamada TV 
cristiana,— que vende los 
milagros por $70$ al mes, 
“Pacte,” “Pacte,” “Pacte” con 
Dios, dicen, eso me hace 
inevitablemente volver 
al oscurantismo de la 
edad media, “por cada chelín que 
deposite en el arca, usted recibirá 
las bendiciones de Dios” dicen los 
modernos Tetzeles.

Estoy cansado de escuchar— “Siembre 
una semilla en mi ministerio” ¡uf ,uf y 
recontra uf! Estoy cansado de “Cubrirle 
las espaldas”a todos esos delincuentes 
metidos en la iglesia, ya no puedo 
más!

Hastiado estoy de conciertos “para la 
gloria de Dios” y ¿qué de las brujerías 
metidas en la iglesia?: “Invoco la 
prosperidad en tu vida ,” “Decreto 
una vida de éxito para ti.” “Desato 
las riquezas para ti.”  Me cansé de 

Comentario acerca del artículo arriba

Debido a limitaciones de espacio, tuve que abreviar el artículo arriba 
por este sincero escritor evangélico de México. Espero que me 

perdone. Veo de su página Web que él mismo está algo afectado por la 
adoración al estilo de espectáculo la cual refuta con tanta elocuencia en su 
artículo. Aun así aprecio lo que ha escrito.

Al pensar en el hecho que él y otros evangélicos están comenzando 
a cuestionar la adoración al estilo del espectáculo, me da mucha 
tristeza que muchos de mis hermanos en iglesias conocidas de Cristo 
están acercándose a ella ya que tienen sus coros especiales, aplausos, 
predicadores que se tratan como “celebridades” y otras muestras del 
mundo del espectáculo. Que Dios nos ayude a ser contentos con el 
sistema humilde de Cristo, la fe una vez dada a los santos.

“Estoy Cansado”
estar explicando la diferencia entre 
la verdadera fe bíblica y las creencias 
populares supersticiosas que enseñan 
los “Apóstoles y Profetas” modernos.

No aguanto más cultos para atar 
demonios o para quebrar las 
maldiciones que están sobre México 
y sobre el mundo, que no tienen 
efectividad alguna, pues no tienen 
base bíblica ... Ya se les acabaron los 
nudos. Cada reunión lo atan, ¿Y se 
suelta entre semana?— ¿Para volverlo 
atar el siguiente domingo?

¿Cuántos “comediantes 
cuenta-chistes?” Estoy tan 

abrumado…

Y del último grito de la moda 
evangélica— Viajar en un 
”Titanic” o crucero del amor 
para matrimonios por el 

Caribe acompañado de los cantantes 
cristianos más famosos y que han 
ganado Grammys, y con los mejores 
motivadores que te rascaran el oído 
con sus chistes y grandes revelaciones 
sobre el éxito y la prosperidad.

Me cansé de ver “Evangelistas” que 
tiran el saco a las multitudes para 
recibir “La unción de Dios.” Me dejan 
abrumado, al verlos “caer bajo el poder 
de Dios” para ser filmados en video y 
después decir... ¡¡¡¡¡¡Avivamiento!!!!!!

¿Avivamiento o Agitamiento? o 
¿Aviva—Miento?

21 claves para ser más rico que 
Salomón y más ungido que su padre. 

Me cansan los libros de escritores 
norteamericanos evangélicos 
traducidos al español. Ya no aguanto 
más libros de veintiún pasos para un 
liderazgo exitoso, ¿Súper-cristianos en 
40 días?

Me cansé de los que presumen ser 
“Doctores” en teología con su título 
que consiguieron por $1500 en 
Internet. No soporto escuchar que 
otro más se autoproclamó “Profeta y 
Apóstol.”

Sé que estoy cansado, sin embargo, 
seguiré adelante, ya no puedo volver 
atrás. Es hora de emprender el regreso.

Posiblemente dirás, “¿Que frustrado y 
negativo te ves y te oyes.” Sí, lo estoy, 
pero no de Jesús y su hermosa palabra 
que alumbró mi caminar, sino de las 
mentiras, fraudes y corrupción de los 
que se autodenominan “Ungidos de 
Jehová.” 

“Breve pero potente”
* En su arrogancia Adán pensó llegar a 
ser como Dios. En su humildad, Cristo 
llegó a ser como hombre.   

(Carlos Peralta)

* El tiempo con la Palabra nos prepara 
para el tiempo en el mundo. 

(relatado por Bryan Núñez)

* Muchas veces tratamos de 
influenciar en los demás con nuestras 
palabras, pero les convencimos con 
nuestros hechos.              (Terry Gardner)



Hola Jerry, soy un joven de 16 años quiero pedirle un consejo 
bíblico.  ¿Cómo puedo hacer para no estarme masturbando y no 
ver la pornografía?

Respuesta de Jerry Falk

Muchas gracias por tu deseo de superar este problema que afecta a 
tantas personas del mundo y hasta incluso a miembros de la misma 
iglesia del Señor.

La respuesta a tu pregunta no es fácil. Es cuestión de dominio propio, 
el cual no se obtiene de la noche a la mañana (Prov. 16:32). Tienes que 
seguir luchando y, con la ayuda de Dios, un día aprenderás a hacer 
que tu cuerpo sea tu siervo y no al revés. Muchos en este mundo son 
esclavos de su cuerpo. Por contraste, el cristiano tiene que aprender a 
dominar su cuerpo. ¡Aun el apóstol Pablo tuvo que aprender esta lección 
(1 Co. 9:27)!

La batalla de todo varón es la de controlar sus pensamientos y deseos 
sexuales. ¡No estás solo en esta lucha! A diferencia de las mujeres, los 
varones somos muy propensos a ser tentados por la simple vista de una 
mujer no vestida modestamente. Por esto, es necesario hacer todo lo 
posible para no poner ninguna cosa mala delante de nuestros ojos. Job, 
aquel hombre tan bueno y santo, dijo: “Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, 
pues, había yo de mirar a una virgen (Job 31:1)?” Tienes que hacer un 
compromiso contigo mismo y con Dios para no mirar cosas malas y ser 
fiel a ese pacto.

A continuación te doy siete consejos prácticos para superar la tentación 
de la pornografía y otras tentaciones sexuales.

(1) Póntelo más difícil. Tienes que hacer todo lo posible para eliminar 
las situaciones que conducen al pecado (Mt. 18:8,9). Puedes empezar 
por no usar tu computadora detrás de puertas cerradas. Úsala en plena 
vista de tus padres o hermanos para reducir la intensidad de la tentación 
de ver cosas inapropiadas. Yo tengo dos hijos. Mi hija tiene 16 y mi 
hijo, 14. Ellos saben perfectamente que en mi casa no se permite usar 
las computadoras detrás de puertas cerradas. Esta regla se aplica no 
solamente a ellos sino también a mí y a mi esposa.

(2) Evita las malas amistades (1 Co. 15:33). No pases mucho tiempo con 
personas que te pueden tentar con pornografía ni con los que siempre 
están hablando del sexo. ¡Búscate buenos amigos que te puedan ayudar 
a llegar al cielo! Los cristianos fieles siempre serán tus mejores amigos.

(3) Si conoces bien a un hermano que es fiel al Señor, uno que pueda 
identificarse contigo en tu lucha, habla y ora con él para que los dos 
puedan cobrar ánimo y luchar juntos contra la impureza sexual (Ecles. 
4:9). OJO: no debes confesar tu problema a cualquiera. Por desgracia, 
algunos no lo entenderán. Debería ser un hermano fiel de confianza.

(4) Jamás digas: “No puedo” (Fil. 4:13). Estas palabras no deben formar 
parte del vocabulario del cristiano involucrado en la lucha contra el 
pecado.

(5) Aun eres muy joven, pero debes reconocer que un día sería bueno 
casarte con una hermana que te pueda ayudar a llegar al cielo. 

Carta de un evangelista fiel acerca de...

Un problemo común y serio

Fíjate en las hermanas fieles y no tanto en lo 
exterior (1 Ped. 3:3,4). El matrimonio no solo 
es para tener hijos; también es para evitar 
la fornicación (1 Co. 7:2). Al tener relaciones 
con tu esposa, te será algo más fácil evitar las 
tentaciones que ahora te perturban. Por ahora, 
no hay prisa, pero debes ir haciendo planes 
para encontrar a la “media naranja” que te 
pueda ayudar a ser mejor siervo de Dios.

(6) No dejes de reunirte con la iglesia ni dejes 
de participar de la Cena del Señor. De esta 
manera, podrás recordar lo que se requirió 
para salvarte de tus pecados y cobrarás ánimo 
para seguir luchando contra ellos. Por cierto, 
el apóstol Pablo no dice que tenemos que ser 
“dignos” para tomar la cena del Señor, sino 
que no debemos tomarla “indignamente” 
(1 Co. 11:27,29). Nadie es digno de lo que 
Cristo ha hecho por los pecadores. La palabra 
“indignamente” describe la manera de tomar 
la cena, es decir, no como una comida común, 
sino como una conmemoración a través 
de la cual discernimos el cuerpo del Señor. 
Así que, cuando te caes, arrepiéntete, sigue 
reuniéndote fielmente y sigue participando de 
la cena.

(7) Pase lo que pase, ¡No te rindas! Tienes que 
seguir luchando, sin reparar en la cantidad de 
veces que te hayas caído. Si sigues luchando, 
un día aprenderás a ser un hombre de dominio 
propio, el cual es una característica del fruto 
del Espíritu Santo. En realidad, toda la vida es 
una lucha. Tal como me dijo un hermano hace 
unos años: “si te mueres luchando, te mueres 
salvo.” Sigue luchando, hermanito.

No te olvides de que hay otros hermanos en 
el mundo que están luchando con las mismas 
tentaciones y el hecho de que pasas por 
ellas significa que eres CAPAZ de superarlas. 
1 Corintios 10:13 dice: “No os ha sobrevenido 
ninguna tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más 
de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar.”    (Por Jerry Falk)



El primero - Su énfasis es “la 
Iglesia Verdadera.” Comienza 
sus conversaciones con otros 

al preguntarles, — “¿Cuántas iglesias 
edificó Cristo?” Luego cita Mateo 
16:18 para mostrar que Cristo edificó 
una sola. No fue la iglesia bautista, la 
metodista, la mormona ni la católica 
pues todas ellas tienen grandes 
fallas según la Biblia. La iglesia que 
Jesús edificó fue la iglesia de Cristo la 
cual fue fundada en el año 33, tiene 
un nombre (Romanos 16:16), un 
bautismo, participa de la cena todos 
los domingos, tiene una colecta cada 
domingo, canta sin instrumentos, 
etcétera. 

Muchas veces al hablar de “la iglesia” 
el primer hermano tiene en mente un 
concepto sectario— quiere atraer a 
la gente a una red de congregaciones 
la cual quizás tenga su personería 
jurídica nacional, sus reuniones 
anuales y otras actividades copiadas 
de las sectas. Después de hablar de 
estos puntos acerca de ”la iglesia 
verdadera,” quizás hable de Jesucristo, 
su vida, su muerte y resurrección, 
etcétera, pero quizás no.

El segundo - El énfasis del 
segundo cristiano es 
“Jesucristo y Éste crucificado” 

(1 Cor. 2:2). Su forma para introducir 
a Jesús al individuo depende de las 
circunstancias. A veces pide a sus 
amigos que lean con él acerca de Jesús 
en los evangelios. Otras veces habla 
primero del pecado y del hecho de 
que Cristo nos perdona cuando nos 

Dos cristianos sinceros quieren evangelizar
arrepentimos y nos bautizamos. Con 
algunos, habla primero de cómo creer 
en Jesucristo y de su resurrección de 
entre los muertos. Después de hablar 
de la persona de Jesucristo y de la 
sujeción a él, enseña que para crecer 
en Cristo tenemos que reunirnos con 
congregaciones fieles que sirvan a Él 
conforme a la autoridad del Nuevo 
Testamento.

Análisis
Los dos mencionan algunos de los 
mismos puntos bíblicos pero hay una 
gran diferencia en el énfasis. El primero 
da énfasis al resultado del evangelio, 
la iglesia, (y al hablar de ella tiene un 
concepto erróneo) y luego quizás 
hable de la fuente del evangelio, 
Jesucristo. El segundo habla primero 
de la fuente de la salvación, Jesucristo, 
y luego del resultado, la iglesia.

Es verdad que algunos que oyen al 
primer cristiano a lo largo llegan a 
ver que es necesario ir más allá de 
actos externos y llegan a investigar 
a Cristo e imitarle a Él. Pero también 
es verdad que otros enseñados por 
él se conforman con el estar en lo 
que piensan ser “la iglesia verdadera” 
porque han cumplido con “las cinco 
condiciones de la salvación” y hacen 
“los cinco actos de adoración.” Al 
estar satisfechos con el ser del grupo 
correcto no ven la importancia de 
cambiar su carácter para llegar a ser 
a la imagen de Cristo. No aprenden 
la humildad ni oran mucho y por 
tanto muchas veces pelean con sus 
familiares y con sus hermanos. Tienen 

mucho orgullo de ser de la “iglesia 
verdadera” sin saber lo que es, pero 
no saben nada de la misericordia ni 
de la gracia. Francamente, han sido 
convertidos a un sistema “Iglesia de 
Cristo” y no a un Individuo, Cristo. Un 
evangelio cuyo eje es un sistema y 
no un Salvador, francamente no es el 
evangelio verdadero.

Los que son enseñados por el segundo 
cristiano comprenden que todo 
comienza con la sujeción, no a un 
sistema sino a un individuo, Jesucristo. 
Desde el principio, se esfuerzan en 
dejar que Dios cambie su corazón por 
medio de la influencia de su palabra. 
Así en su carácter interior llegan a 
ser humildes, sumisos y amorosos. 
Con este espíritu se reúnen con 
congregaciones fieles que se sujetan 
a Cristo y no copian las prácticas 
sectarias de forma presuntuosa. Ven 
que cualquier práctica o sistema de 
práctica que no se basa primero en 
un amor y aprecio por un Individuo, 
Jesucristo, en verdad no cambia a 
nadie. 

Que evangelicemos más como el 
segundo cristiano, es decir, más 
como Pedro (Hechos 10:36-43), Felipe 
(Hechos 8:35), Pablo (1 Corintios 2:2) 
y otros evangelistas primitivos. Que 
nuestro mensaje tenga el mismo 
énfasis que los dados en el libro 
de Hechos. Así veremos a gente 
verdaderamente convertida a Cristo y 
no meramente convencida de algunos 
actos externos sin ver la importancia 
de cambiar su corazón.

“No crea usted que estamos muy lejos de los 
hermanos de (aquel país). Aunque no somos 
propiamente perseguidos, pero si mal vistos y 

tratados como fanáticos religiosos. Hay tres cosas que nos 
preocupan:  

1 - las asociaciones  de predicadores nacionales, de jóvenes,

2 - las actividades realizadas enfocadas en espectáculos y 
eventos, 

3 - que buscan parecerse a las demás iglesias, por lo que 
imitan sus actos. 

Nota de una hermana fiel 
Una hermana me escribió esta nota, comentando sobre la 
persecución de hermanos en cierto país por oponerse a la 
dictadura del “Presidente de la Iglesia de Cristo.”

Hemos estado trabajando desde adentro en ese sentido, 
y en una reunión de muchos hermanos se pudo impedir 
pacíficamente los aplausos y algarabías que eran bastante 
comunes.” 

Comentario – Las prácticas sectarias y el orgullo sectario 
están entrometiéndose más y más en iglesias conocidas de 
Cristo en muchos países. La pregunta que cada cristiano 
tiene que  hacerse a sí mismo es— ¿ Para quedarme 
bien con la mayoría de los hermanos, Voy a ir con la 
corriente hacia la apostasía completa? O, ¿Voy a declarar 
mi independencia espiritual y quedarme con el patrón 
sencillo de Jesucristo aunque me critiquen y me tengan por 
fanático? La respuesta que damos a esta pregunta indicará 
si somos en verdad de Cristo, o si somos de una secta 
aunque la secta se llame “Iglesia de Cristo.”


