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Instrucciones de Vida o Muerte

J

amás tuve mucho dinero como joven estudiante, pero un día un
compañero me contó de una empresa médica donde pagaban
ocho dólares a los que daban una pinta de plasma (la parte líquida
de la sangre). Tenían una máquina que separaba el plasma de los otros
elementos de la sangre y luego devolvía las células rojas al cuerpo del
donante. Así no había mucho trauma para el cuerpo y por lo tanto era
posible donar plasma hasta dos veces a la semana. Comencé a pensar,
“¡Puedo ganar $16 cada semana! ¡Voy a ser rico!”
El peligro
Después de viajar al sitio con algunos amigos, nos dimos cuenta
que antes de dar plasma era necesario firmar un papel de renuncia de
responsabilidad el cual nos advertía del peligro de muerte si por error
nos devolvió las células rojas de otro individuo que no era de nuestro
tipo de sangre. Me dieron este papel y la frase que particularmente
llamó mi atención decía, “si usted muere, no somos responsables.”
Pensé, “¿qué diría mi mamá si supiera que estoy a punto de firmar esto?”
Tuve ganas de largarme de allí, pero vi a mis compañeros firmando y
no quise ser gallina frente a ellos, así que firmé orando a Dios que no
hubiera ningún error.
Las instrucciones
Antes de comenzar el proceso, una enfermera me mostró una bolsa
plástica que iba a recibir mi sangre la cual tenía un número, 4155. Me
dijo, “memorice este número y asegúrese que cuando le devolvamos
sus células rojas que la bolsa tenga este mismo número. Así no le
devolvemos las células de otro.”
Me fijé en la bolsa y su número, 4155. Repetí una vez tras otra, “4155.”
Les vi llevar la bolsa a la máquina que iba a sacar el plasma. Seguía
repitiendo “4155.” Entonces cuando volvió con la bolsa de las células
rojas en otro líquido me fijé en el número, 4155. ¡4155! Sí ¡es 4155!
¿Por qué tuve tanto cuidado al seguir las instrucciones de la
enfermera y memoricé con tanto cuidado el número que identificaba mi
bolsa de sangre? Por qué mi vida dependía de este número y que me
devolvieran mi propia sangre y no la de otro que no fuera de mi tipo.
Eran instrucciones de vida o muerte. Gracias a Dios que no hubo ningún
error y me quedé con la vida aunque jamás regresé para donar más
plasma. Desaparecieron mis sueños de “riquezas.”
Aplicaciones
Dios nos provee con la salvación pero a la vez nos da instrucciones las
cuales El quiere que sigamos con cuidado.
Por ejemplo, quería proveer la salvación a los hijos primogénitos de
los israelitas durante la última plaga en Egipto. En Éxodo 12, les dijo
que tomaran un cordero el décimo día del mes y que lo separaran
de sus compañeros hasta el día 14. Después de degollar el cordero al
anochecer, debían poner su sangre sobre los dos postes y el dintel de la
casa y aquella noche comer el cordero con hierbas amargas y pan sin
levadura.

Dios quería que los hijos de Israel siguieran
con cuidado estas instrucciones y no es difícil
imaginar la atención que el hijo primogénito
habría dado al proceso. ¿Habría tenido
cuidado que su cordero no tuviera defecto?
¿Habría querido seguir al pie de la letra las
instrucciones en cuanto al aislamiento del
cordero, su muerte, la sangre y la cena pascual?
¡Su vida dependía de estas instrucciones!
Dios hoy nos provee la salvación a través de
Jesucristo. Pero nos da instrucciones en cuanto
a como recibirla. Por ejemplo:
* “Arrepentíos y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para el
perdón de los pecados.” (Hechos 2:38)
* “Levántate y bautízate y lava tus pecados
invocando su nombre.” (Hechos 22:16)
* “El que cree y es bautizado será salvo.”
(Marcos 16:16)
Algunos buenos individuos parecen muy
blandos frente a estas instrucciones porque
contradicen sus tradiciones religiosas. Dicen,
“el bautismo no salva” aunque la Biblia dice,
“el bautismo… nos salva” (1 Pedro 3:21). Dicen
cosas como, “¿Qué pasaría si uno estuviera
en el desierto sin agua y por lo tanto no fuera
posible bautizarse?” Con esta y otras excusas se
sienten justificados al decir que no es necesario
bautizarse para aceptar la gracia de Dios, a
pesar de las instrucciones claras que indican lo
contrario. ¿No se dan cuenta que pueden morir
espiritualmente por ser tan despreocupados
frente a las instrucciones de Dios?
Pidamos la misericordia de Dios para amigos
que no se dan cuenta de la importancia de
seguir con cuidado las instrucciones de Dios.
Pero a la vez, tratemos sus preceptos con sumo
cuidado. ¡Son de vida o muerte!

¿Es la Biblia fácil para entender?

SI

dicen algunos. Señalan con razón que Dios no nos
daría instrucciones que fueran imposibles de entender.
A veces aplican textos como Isaías 35:8 a la interpretación
bíblica y dicen con respecto a ella, “el que anduviere en este
camino, por torpe que sea, no se extraviará.”
dicen otros. La ven como un libro tan complicado
que solamente los eruditos y teólogos pueden
analizarlo con provecho y aun ellos solamente pueden
entender unos pocos principios oscuros. Para ellos, lo
demás es un gran misterio.
Creo que es la respuesta bíblica. Hay
partes sencillas y partes profundas.

(Marcos 16:16) o, “Levántate y bautízate y lava tus pecados.”
(Hechos 22:16)
(2) Aun así, en Su sabiduría Dios no quería que
confiáramos en nuestra propia astucia para interpretar sin
lugar a duda cada frase y cada palabra en la Biblia. ¡Quería
que Pablo escribiera algunas cosas que según Pedro eran
“difíciles de entender” ¡Quería que lucháramos con algunos
textos difíciles! Así que, si somos honestos con nosotros
mismos, nos damos cuenta que nuestra salvación no llega
a nosotros por ser tan inteligentes y sagaces, sino por la
gracia de Dios. ¡Los textos difíciles nos hacen recordar
nuestra pequeñez como hombres!

Leche y Carne
Varios textos hablan de leche y carne: 1 Cor. 3:2; Heb.
5:12, 13 y 1 Ped. 2:2.“ La leche” es la enseñanza básica acerca
del amor de Cristo demostrado por su muerte en la cruz,
la importancia de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la
resurrección y el juicio final (Hebreos 6:1,2). En su forma
básica, todas estas verdades son entendibles (aunque
tienen aspectos profundos) y los buscadores tienen que
aceptarlas para estar en el camino de la salvación.
“La carne” no es tan fácil para digerir y por tanto los
que no son maduros, muchas veces no la captan. El escritor
de Hebreos incluye la instrucción acerca del sacerdocio de
Melquisedec en esta categoría y reprende a los cristianos
hebreos porque después de tantos años de ser discípulos,
debían poder entenderla, aunque a muchos les iba a costar.
Pedro dijo acerca de Pablo, “casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia
perdición” (2 Pedro 3:15,16). Algunos principios que no son
tan fáciles para entender en la Biblia son: la presciencia
de Dios (y como no afecta el libre albedrío), el origen de
Satanás y su naturaleza, el destino de los que nunca oyen el
evangelio, etc. Algunos textos con elementos difíciles para
su servidor son: Apocalipsis 20; 1 Cor. 11:2-16; Mateo 24;
Romanos 9, etc.

Aplicaciones
(1) La paciencia y la humildad - Es bueno que
analicemos textos difíciles (como los alistados arriba) unos
con otros, reconociendo que hay diferentes niveles de
madurez espiritual y por tanto, diferentes interpretaciones.
El hecho que un hermano no vea un texto difícil como yo
lo vea, no significa necesariamente que él no ame la verdad
o que vaya al infierno. Puede significar sencillamente
que él deba (o que yo deba) crecer más en conocimiento
con respecto a tal texto o tema. Tal como Cristo era
misericordioso con los discípulos cuando no entendían
algunas verdades, así debemos ser nosotros frente a
nuestros hermanos que en nuestra mente todavía no hayan
crecido para poder digerir bien la carne.
(2) Aunque es necesario admitir que algunos textos
son difíciles, no debemos ir al extremo de muchos hoy
e implicar que solamente los “teólogos” y catedráticos
pueden entender el mensaje bíblico. Hay una presunción
académica que está penetrando muchos círculos cristianos
el cual desprecia la opinión del humilde y exalta a aquellos
que tienen muchos títulos académicos, dando más peso a
sus opiniones complicadas. ¡Debe ser al revés! Jesús dio las
gracias al Padre “porque escondiste estas cosas de los sabios
y de los entendidos, y las revelaste a los niños.” (Mateo 11:25)
Muchas veces los académicos llenan sus cabezas con tantas
teorías complicadas, aun en cuanto a textos sencillos, que
pierden la sencillez del mensaje general de Cristo. ¡No la
captan, mientras individuos humildes y con poca educación
formal la ven claramente! Jesús dijo que iba a ser así.
Evitemos la ingenuidad (y a veces el orgullo) de los
que proclaman que toda la Biblia es muy fácil. También
luchemos en contra del orgullo o el derrotismo de los que
tienen el mensaje general de la Biblia como si fuera tan
oscuro y tan profundo que nadie lo puede entender. Los
dos extremos son dañinos.

NO

SI Y NO

¿Por qué Dios quería que así fuera?
Solamente Dios sabe todas sus razones, pero en
algunos puntos vemos su sabiduría al darnos la leche y la
carne, cosas fáciles para entender y cosas difíciles.
(1) ¡Como ponerse en el camino de salvación tiene que
ser sencillo! ¡Dios no sería amoroso si quisiera confundir
a los buscadores sinceros! No hay nada complicado en
instrucciones como, “el que cree y es bautizado será salvo,”
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U

n joven sincero me ha escrito
hablándome de sus esfuerzos
para reunir a los jóvenes de
su congregación durante la semana
para tener estudios bíblicos, oraciones
y para gozar de algunas actividades
sociales para hacer más fuertes los
lazos de amistad entre ellos.
Al principio este esfuerzo dio
buenos resultados pero según el
hermano, últimamente ha habido
problemas. El hermano dice que
algunos críticos...
quieren destruir, derribar y obstaculizar
el programa que los jóvenes venimos
realizando... Estos adultos clasifican
como malo lo que hacemos. Como
resultado de esta habladuría, chismes y
murmuraciones con respecto al trabajo
que los jóvenes hemos ejecutado, ha
desanimado a muchos jóvenes, hoy
están desmotivados.

La carta del hermano me
entristece porque los jóvenes
necesitan ser animados en
sus esfuerzos para edificarse
mutuamente. Aunque pueden haber
algunos peligros (desconozco su
situación), si necesitan la corrección,
ésta debe ser dada con gentileza y
amor y no como evidentemente ha
sido dada, en forma desalentadora.
Suplico a jóvenes que piensen haber
sido despreciados a “vencer con el
bien el mal,” (Romanos 12:21) y a
dar “la blanda respuesta” que quita
la ira (Prov. 15:1). Así enseñan a
los detractores que en verdad son
espirituales y maduros y no jóvenes
calientes e irascibles.
Peligros
Antes de hablar del error de
desanimar a los jóvenes, es esencial
reconocer que sí, pueden haber
peligros espirituales entre los jóvenes.
1. El enredar la congregación
en actividades sociales. La iglesia
local es una entidad espiritual y
bíblicamente no está autorizada a
gastar sus recursos en actividades
sociales como el fútbol, las fiestas, los
viajes a parques de atracciones, etc. A
veces es a través de los jóvenes que
tales actividades se entrometen en
las iglesias y así su misión espiritual
se compromete. Para evitar este
peligro es esencial que seamos bien
claros que las actividades sociales y

Grupos Juveniles

recreativas no pertenecen a la iglesia,
sino que son la responsabilidad de los
individuos involucrados.
2. El formar camarillas. Si los
jóvenes (o ancianos) comienzan a
querer pasar tiempo solamente con los
de su grupo y no con otros hermanos,
habrán problemas. Para evitar este
problema, es bueno que los jóvenes,
como parte de sus actividades, visiten
y animen a ancianos, a los enfermos y
a todos. Así ayudan a unir a todos en
vez de formar camarillas exclusivas.
3. El actuar no sabiamente con
respecto a las relaciones entre los
jóvenes varones y las señoritas.
Aunque a veces se forman relaciones
románticas dentro de grupos de
jóvenes, no debe ser su propósito
principal. El enfoque de cualquier
grupo de creyentes debe ser buscar
juntos a Dios. ¡Mejor dejar el romance
en manos de los individuos!
Bendiciones
Aunque es bueno siempre estar
pendiente de peligros como los
mencionados arriba, creo que los
jóvenes pueden bendecir mucho a
una congregación cuando se unen
para hacer buenas obras. El Espíritu
Santo obviamente piensa que los
jóvenes (y también los ancianos)
necesiten de atención especial (Tito
2:1-8; 2 Timoteo 2:22; 1 Timoteo 4:12).
No creo que ha habido otra etapa
en la historia en la cual los jóvenes

han sido más atacados por Satanás
por medio del internet, la televisión y
otros medios de comunicación. Están
bombardeados con la pornografía,
las drogas, el materialismo, el sexo
ilícito, la música sugestiva y más. Hoy
más que nunca, deben de unirse
para orar, cantar, visitar a otros y
aprender de Dios. Cuando ciertos
jóvenes logran reunir a otros para
buscar refugio del mundo, deben ser
apoyados y animados por todos y no
criticados en forma no constructiva.
Si aparecen algunos peligros como
los mencionados arriba, que las
advertencias sean dadas a los jóvenes
con mucho amor y cariño.
El corazón
Cuando aparecen críticas no
constructivas como las mencionados
por el joven, el problema principal
es el corazón. ¿Por qué se sienten
algunos obligados a usar el sarcasmo y
las críticas destructivas para “corregir”
a otros? ¿Qué ha pasado con el
corregir con gentileza (2 Tim. 2:2426)? Es fácil enfocarnos mayormente
en formas correctas de adoración y
organización y a la vez descuidar lo de
más peso -- la compasión y el amor.
Y cualquiera que haga tropezar a
alguno de estos pequeños que creen en
mí, mejor le fuera que se le colgase al
cuello una piedra de molino de asno, y que
se le hundiese en lo profundo del mar.

(Mateo 18:6)

¿Cómo animar a jóvenes a trabajar juntos para el Señor?

1. Enseñe a los niños pequeños, o sea a los de 2-10 años. (Deut. 6:6-9) Que los padres
organicen ocasiones en las cuales puedan pasar tiempo con otros niños cantando, orando
y analizando historias bíblicas. Inviten a niños del barrio a estos estudios. Que les lleven
a ver a los ancianos. Que los mejores recuerdos de los niños sean del tiempo que pasan
con otros orando, cantando y alabando a Dios. Pronto los niños llegarán a ser jóvenes
cristianos que pueden animar mucho a una congregación.
2. Animen mucho a los jóvenes espirituales que sepan influenciar a otros. Siempre hay
algunos que tienen este don. ¡Que sean apreciados y animados! No tengamos en poco
su juventud (1 Tim. 4:12). Dejemos que prediquen de vez en cuando y que ayuden con la
dirección de los himnos y las oraciones. ¡Son tesoros que deben ser estimados y cuidados!
3. Organice tiempos cuando los niños y jóvenes pueden estar juntos por días enteros
para cantar, estudiar y pasar tiempo juntos. Invite a buenos jóvenes de otras partes
del país a venir y pasar tiempo con los jóvenes locales. Pidan a los hermanos que den
hospedaje a los jóvenes que vienen de lejos. A veces les cuesta algo de tiempo ganarse la
confianza, pero por más tiempo que pasen juntos, hasta varios días, más se unen.
4. Orar - Algunos hermanos en la República Dominicana se dieron cuenta tener pocos
jóvenes en la congregación. Dedicaron tiempo a orar específicamente que Dios les
ayudara a tener más y Dios les bendijo con un buen grupo. Lo mismo está pasando en
nuestra área. ¡Sigamos orando que Dios nos bendiga con más niños y jóvenes!

Una parábola africana

Las ranas y el águila pescadora

E

l hermano Foy Short fue al país de Zimbabwe,
África en 1922 con sus padres, W.N. y Delia
Short y pasó casi toda su vida allí, aprendiendo
tres lenguas africanas y estableciendo muchas
congregaciones. Comenzó a predicar alrededor de
la ciudad de Bulawayo en 1947. Volvió a los Estados
Unidos en 1995 y tiene muchos recuerdos de sus
experiencias en África aunque está por cumplir sus
90 años. Contó la siguiente historia a su servidor.
El Fondo de la Parábola
Los hermanos africanos bautizaron a un
hombre muy impresionante de una denominación
religiosa, pero lamentablemente, no lograron quitar
todos sus conceptos sectarios. Dentro de poco
tiempo el nuevo cristiano comenzó a proclamar
que las congregaciones en la área no estaban
bien organizadas y que debían establecer una
junta directiva para recibir fondos de todas las
congregaciones para que así pudieran “cooperarse”
mejor y sostener al evangelismo a través de la junta.
Puesto que era un hermano elocuente y capacitado,
logró convencer a muchos con sus ideas. Hizo una
llamada para una reunión especial para considerar
su proyecto.
Con tristeza el hermano Short viajó a la reunión,
pensando que iba a tener que enfrentar al nuevo
hermano con el hecho que su plan no tenía apoyo
bíblico. Cuando todos habían llegado, el nuevo
hermano comenzó a hablar con mucho entusiasmo
acerca de sus ideas. Al terminar, hubo silencio y el
hermano Short pensó que iba a ser obligado a decir
algo, pero entonces un hermano africano comenzó a
hablar. Preguntó al hermano promovedor, “¿De cuál
iglesia va a ser el proyecto que usted propone?”
“De ninguna en particular,” le contestó el que
promovía el proyecto. “Es que la junta directiva va a
ayudar a todas las iglesias.”
El hermano sabio pensó un rato y entonces
dijo, “Cuando yo era niño, mi abuela me contó la
siguiente historia...”
La Parábola
Las ranas en una charca decidieron algún día
que no lograban mucho porque pasaban todo
el día croando. Decidieron nombrar a alguien
para coordinar su trabajo. Primero eligieron al
tocón a orillas de la charca para ser su jefe, pero
éste solamente se sentó allí sin decir nada, ellos
seguían croando y en fin no cambió nada. Entonces,
decidieron pedir al águila pescadora que fuera su
jefe y ésta aceptó inmediatamente, pero con una
sola condición, que las ranas le obedecieran sin
condiciones. Ellas aceptaron y el águila comenzó
a gobernar, sentándose en el tocón y mirando

alrededor de su reino, la charca.
El próximo día el águila mandó
a una rana que se le acercara. Esta
cumplió con la orden y ¡de repente el
águila le comió! El siguiente día llamó a
otra rana la cual se acercó a el águila y
también fue comido. ¡Y así pasó todos
los días hasta que no quedó ninguna
rana en la charca!
Al terminar su historia, el hermano
sabio le dijo al promovedor, “lo que
usted quiere inventar es un águila pescadora la cual
va a destruir las iglesias de Cristo en este país.”
Después de un momento de silencio, los otros
hermanos comenzaron a hablar entre si, expresando
su acuerdo con la verdad tan sabiamente
presentada. Así el hermano Short no tuvo que decir
nada y los planes para formar una organización
para coordinar la obra de las iglesias fueron
abandonados. Las congregaciones seguían sirviendo
al Señor en forma independiente. El hermano Short
dice que hoy hay más de 100 congregaciones fieles
alrededor de Bulawayo las cuales siguen fieles a
Dios, sin enredarse en organizaciones humanas ni
proyectos sectarios.
Aplicaciones para nosotros
Desde el desarrollo de la iglesia romana, las
congregaciones de Dios han tratado de “organizarse”
con las diócesis, con varios tipos de personería
jurídica nacional, con institutos sostenidos por
iglesias, con escuelas bíblicas ligadas a las iglesias,
etc. Algunos no pueden aceptar que no hay otra
organización en la Biblia más grande que la iglesia
local. Inventan organizaciones para que a través
de ellas las congregaciones puedan “cooperar”
sin tomar en cuenta que tarde o temprano ésas
comienzan a controlar a éstas. Pasó con la iglesia
romana, con la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo
y está pasando hoy en día! ¡Las organizaciones
humanas que se ligan con iglesias (por las
contribuciones o por aceptar instrucciones de ellas)
poco a poco se convierten en águilas pescadoras!

Oraciones por los hermanos en Zimbabwe

O

ren por los hermanos en Zimbabwe ya que como
algunos habrán leído en las noticias, hay una gran
hambruna allí debido a problemas políticos. Muchos
cristianos fieles están enviando ayuda para proveer lo que los
hermanos necesitan durante esta crisis, pero todavía necesitan
de oraciones.

