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2 Pedro 3:18

Dos artículos, un punto
La depresión la sufren
más en los países ricos

U

n grupo de sociólogos concluyó que los
habitantes de los países ricos sufren más
de la depresión que los de países pobres.
Los investigadores tuvieron entrevistas con
casi 90,000 personas en 18 países, usando un
examen elaborado por la Organización Mundial
de la Salud para diagnosticar la depresión.
El estudio reveló que los habitantes de
países ricos como Francia, Holanda, Nueva
Zelanda y los Estados Unidos sufren un
promedio de depresión de 18% para arriba
mientras los habitantes de países más pobres
como la India, China, México y Sudáfrica tienen
un promedio de depresión de alrededor del
11%. El estudio fue publicado en julio de este
año en el journal of BMC Medicine.
Los resultados del estudio no deben
sorprender a los cristianos. Jesús dijo, “la
vida del hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que tiene” (Lucas 12:15). El afán
para acumular dinero en los países ricos casi
siempre es acompañado por el estrés, el
egoísmo y la desintegración de la familia. En
vez de afanarnos por las riquezas materiales
las cuales muchas veces traen la ansiedad y la
depresión (Eclesiastés 2:8-11), busquemos las
espirituales las cuales dan vida eterna.

Agradecimiento

M

uchos sabrán que el castellano no es
lengua natal de su servido y por tanto
siempre pido ayuda de hermanos más
expertos en el uso del idioma para corregir
errores gramaticales en los artículos. A través
de los años las hermanas Teresa Lora y Esther
Rodriguez de Eubanks me han ayudado
mucho. La hermana Maria Letona de Falk
(esposa de mi querido hermano Jerry Falk) me
ha ayudado mucho durante el último año y es
ella que me ha ayudado con los artículos para
este mes (menos este párrafo).

Felicidad en la pobreza,
miseria en las riquezas

U

na señora aceptó nuestra invitación
para un estudio bíblico en Nueva
York. Al entrar en su apartamento, mis
compañeros y yo nos dimos cuenta que estaba
lujosamente
amueblado
y con varias
obras de arte
en la pared.
Al terminar
el estudio, la
señora comenzó
a hablar con nosotros acerca de problemas en
su matrimonio, contándonos como ella y su
marido se habían distanciado. Lo que más me
llamó la atención fueron estas palabras.
Cuando mi marido y yo vivíamos en el
campo de la Republica Dominicana, éramos
sumamente pobres. Algunos días no podíamos
comer y pasábamos las noches durmiendo
juntos en el piso de tierra. ¡Y éramos
sumamente felices! Ahora, hemos llegado aquí
a Nueva York y vivimos en medio del lujo y
¡somos miserables!

“La vida del hombre no consiste en la
abundancia de los bienes que tiene” (Lucas
12:15). ¡Nunca lo olvidemos!

“Breve pero potente”
* “Debemos esforzarnos más en ser mejores que en sentirnos mejor.”
(Brianne Smelser)

“ “El único que no lucha en contra del pecado es él que se ha rendido
delante de él.” (Bill Sanchez)
* Éxodo 20:7 dice: “No pronuncies el nombre del Señor tu Dios A LA
LIGERA. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar
mi nombre A LA LIGERA” (versión Biblia al Día). No debemos usar el
nombre de Dios como si fuera a decir otra palabra común y corriente.
Un ejemplo del uso frívolo del nombre de Dios se ve en las expresiones
“Dios mío,” “vaya por Dios,” etc. (Jerry Falk)
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Diez errores del pentecostalismo – Parte 3

eguimos con la serie sobre diez errores del pentecostalismo no
para lastimar a nadie sino con mucho amor para ayudar a abrir
los ojos y promover más confianza en la Biblia como la única
revelación de Dios.
(4) Adoran al estilo del espectáculo y no conforme al patrón bíblico.
Simpatizo hasta cierto
punto con los amigos
pentecostales en este punto,
ya que en algunas partes la
adoración a Dios se lleva a cabo
como rutina fría y con poco
entusiasmo. No obstante, un
extremo no justifica al otro y
lamentablemente en muchas
reuniones pentecostales se ve
un ambiente parecido a los espectáculos de la televisión. Hay “artistas”
que cantan al estilo del espectáculo con tambores, instrumentos que se
ven en los clubes nocturnos y a veces focos, láseres y hasta máquinas
para fabricar neblina. Aunque todos estos elementos excitan la
audiencia y todos hablan de lo chévere que son, ¿en verdad nos llevan
a conocer mejor a Dios y su palabra? ¿Son de Dios o de los hombres? O
más específicamente, ¿Son del cielo? o ¿del mundo del espectáculo?
Es verdad que Dios rechaza la adoración dada a El como rutina
(Amos 5:21-23) pero también rechazó la que se mezclaba con elementos
de la idolatría (Baal, Astarot) en el tiempo de los israelitas y también
rechaza hoy la mezclada con la idolatría moderna (el mundo del
espectáculo, las celebridades, etc.).
(3) No enseñan lo que la Biblia dice ser necesario para recibir la salvación.
La Biblia es clara con respecto a cómo aceptar la gracia de Dios :
* “El que creyere y fuere bautizado será salvo” (Marcos 16:16).
* “Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados” (Hechos 2:38).
* “Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus
pecados invocando su nombre” (Hechos 22:16).
* También véase textos como Juan 3:5; Romanos 6:3,4, Gálatas 3:26,
27; 1 Pedro 3:21.

Reuniones para estimular entusiasmo en el equipo
Antes de un juego importante del equipo de básquetbol, el director
de mi escuela despedía las clases para una reunión de los estudiantes
para estimular entusiasmo en el equipo (un pep rally). Y allí (el cuerpo
estudiantil) pasábamos como treinta minutos dando ovaciones
para el equipo. A veces los animadores (los cheerleaders) hacían una
competencia entre los dos lados del gimnasio para ver cuál podría gritar
con más fuerza el nombre del equipo ”¡Troyanos!” ”¡Troyanos!”
“No les escucho bien,” decían los animadores y por tanto
gritábamos más y más sin prestar atención a lo que gritábamos. Todo
era muy divertido, pero ¿cuánta importancia en verdad tenían estas
concentraciones estudiantiles?
Si no hay cuidado las reuniones para adorar a Dios pueden
convertirse en algo poco diferente que estas concentraciones para
promover equipos deportivos. Todos gritan el nombre de Dios y de
Jesús y se sienten bien pero lamentablemente lo hacen sin aprender
mucho de Su palabra ni llegan a conocer Sus verdaderos atributos.

Diez errores del pentecostalismo

10. Dan énfasis a las riquezas y la salud
física.
9. Hacen mercadería del evangelio con el
diezmo, las ventas, las subastas, etc.
8. No saben lo que es hablar en lenguas
conforme a la Biblia.
8b Dicen que uno no tiene el Espíritu si no
habla en lenguas
7. Subestiman el concepto de milagro
6. Exaltan demasiado a los “pastores.”
5. Violan los mandamientos de Dios con
respecto a la autoridad de la mujer en la
iglesia.
X 4. Adoran al estilo del espectáculo y no
conforme al patrón bíblico.
X 3. No enseñan lo que Cristo dice que es
necesario hacer para recibir la salvación.
2. No tienen a las escrituras como suficientes
para guiar al cristiano.
1. Confían en las emociones más que en la
palabra de Dios.

Son textos claros y entendibles, pero jamás
son citados en las reuniones de la mayor parte
de las iglesias pentecostales cuando la gente
pregunta acerca de la salvación. En vez de
las respuestas bíblicas se oyen exhortaciones
como las siguientes:
*”Recibe a Cristo en tu corazón como
Salvador personal.”
* “Levanta la mano y repite la oración del
pecador.”
Estas instrucciones no se encuentran en
las escrituras. Es que como casi todos los
evangélicos, nuestros amigos pentecostales
niegan lo que la Biblia claramente enseña -que el bautismo es para perdón de pecados,
es para entrar en Cristo, es parte de recibir Su
gracia y no meramente una señal externa.
Es un error sumamente serio no dar
respuestas bíblicas a preguntas importantes
como, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es
uno de los errores dañinos y peligrosos del
pentecostalismo.
En el siguiente boletín analizaremos lo que
en la mente del escritor son los dos errores más
peligrosos de este movimiento.
Este boletín es publicado por
Gardner Hall
P.O. Box 123
Port Murray, NJ 07865-0123, USA
Se manda el informativo a todo
cristiano que lo desee. Los
artículos que no llevan nombre
del escritor son del redactor.
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Quejándose de los padres

e oye a muchos jóvenes y adultos
que critican a sus padres. Dicen
que sus padres-* eran demasiado estrictos
* eran demasiado blandos
* castigaron demasiado
* no castigaron bastante
* no les dieron bastante atención
* les consintieron
A veces tienen algo de
razón en sus críticas. No
hay padres perfectos aun
cuando quieran serlo y
lamentablemente muchos
son egoístas, irracionales y
hasta abusadores.

¿Por qué criticar
a los padres?

A veces se habla de los defectos
de los padres con mucha discreción a
amigos de confianza para pedirles que
oren por ellos, o para tratar de buscar
la sanidad para cicatrices emocionales.
No creo que el hablar así con agudeza
con unos pocos es malo. No obstante,
hay otras formas menos loables en las
cuales algunos critican a sus padres,
especialmente cuando lo hacen no
discretamente con unos pocos amigos
de confianza sino irrespetuosamente
con muchos.
(1) Justificar actos pecaminososLos abogados siempre relatan los

errores de los padres de sus clientes
criminales para tratar de justificar las
acciones de éstos y muchas veces
nosotros hacemos algo parecido.
“Tengo un genio fuerte y hablo mal
a mi esposa porque así era mi papá,”
dice el machista para justificarse. Y así
se justifican también el borracho, el
afanoso, el mujeriego, etc.
Si somos de Cristo,
aceptamos Su ayuda para
superar los defectos que
hemos visto en nuestros
padres. Si en verdad
hemos dejado que El nos
lave y nos transforme, no
seguimos siendo esclavos a
errores que ellos hubieran
cometido. Pero si tratamos
de justificar acciones pecaminosas al
quejarnos de nuestros padres en vez
de arrepentirnos de ellas y confesarlas,
entonces seguimos con el viejo
hombre (Col. 3:11,12).
El mejor camino es aceptar la
responsabilidad personal - Ezequiel
18 es quizás el mejor capítulo para
explicar este principio. Comenzando
con versículo 14 Dios habla del hijo
que ve los errores de su padre y decide
no seguir en ellos. Luego dice, “El hijo
no llevará el pecado del padre” (vs. 20).
Somos responsables por nuestras
acciones a pesar de los errores de

nuestros padres.
(2) Justificar el rencor y el sentirse
víctima - A muchos les gusta sentirse
víctimas al pensar en las fallas de sus
padres. Por más que las recuerdan
y hablan de ellas, más se llenan de
resentimiento.
El mejor camino es vencer con el
bien el mal ( Romanos 12:21) - Me ha
dado mucha alegría ver a una hermana
en Cristo, abusada verbalmente por
su padre cuando era niña, tratarle con
amor y cariño durante los últimos años
de su vida, recibiendo por fin de él, el
amor que le faltaba como niña. Venció
con el bien el mal y así imitó a Cristo.
Está feliz y se siente conforme con
su vida, en contraste con otros que
siguen resentidos y con sentido de ser
víctimas.
El amor cubre todo (1 Corintios
13:7) El comentarista Albert Barnes
dice que esta frase incluye la idea
de guardar secretos. El amor cubre
los defectos de nuestros padres,
escondiendo así sus faltas y les desea
bien aunque nos hubieran tratado mal
a nosotros en algunos aspectos.
Tengamos cuidado al criticar a
nuestros padres a quiénes nos han
dado Dios.

1 Corintios 9:24
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El Atleta

ada es nuevo, lo que es no es sino lo que ha sido. La cultura griega en el tiempo
de Cristo se caracterizaba por la adulación de los atletas. Pablo habla de
ellos diciendo, “de todo se abstienen” (1 Cor. 9:25). Los competidores en estos
juegos olímpicos debían de someterse a un entrenamiento riguroso en el que debían
abstenerse de cosas que pudieran perjudicarles o hacerles daño y así es hoy.
No hay sentido en decir que se va a inscribir en un maratón y si fuma no va a dejar
de hacerlo, ¿Por qué? Porque fumar acorta la respiración. O si le gusta comer muchos
chicharrones de puerco, churros, etc. no va a dejar de hacerlo porque el comer así
pone a uno poco activo. Para ser un buen atleta se necesita dietas bien balanceadas, Se
abstiene de trasnochar porque el desvelo pone a la persona en un estado de tensión.
Pablo dice, “He acabado la carrera, me está guardada la corona” (2 Timoteo 4:7).
Hay premio para todos pero para ganarlo no debemos rendirnos ante nada ya que el
peligro de ser eliminados existe (Hebreos 12:3). Nadie es ganador si no acaba la carrera.
¡Yo quiero llegar a la meta! ¿Y usted? (Por Luis Darío Segovia)

#

#

#

Comentarios sobre escritos de amados hermanos “institucionalistas”

T

Sentimientos Encontrados

engo en mis manos la revista de “World Radio” (Radio Mundial),”un ministerio
evangelístico de las iglesias de Cristo.” Es una organización sostenida por algunas
iglesias de Cristo a través de la Iglesia de Cristo de White’s Ferry Road en Monroe,
Louisiana la cual es una iglesia patrocinadora. O sea, los ancianos de esta congregación
reciben donativos de otras y de individuos para pagar programas radiales en varias partes
del mundo.

Lo bueno - La revista da noticias de bautismos en varias partes del mundo. Me
gocé al ver que han llegado a tener contactos interesados en el evangelio en países como
Cambodia, Gambia y otros lugares dónde no se ha podido predicar mucho el evangelio.
Lo que preocupa – Organizaciones como World Radio (Radio Mundial)
son paralelas a las sociedades misioneras de la Iglesia Cristiana de hace 125-150 años.
Aunque estas hicieron muchas buenas obras, eran maquinaría sectaria y representaban
el desarrollo sectario que resultó en la secta liberal, Iglesia Cristiana Discípulos de
Cristo. O sea, a corto plazo estas organizaciones hacen buenas obras pero a largo plazo,
como maquinaría sectaria hacen acelerar conceptos sectarios y la formación de una
denominación.
Un ejemplo - La revista
reportó de un nuevo cristiano en el
país de Togo que había salido de una
secta y luego había sido perseguido
por la organización nacional de la
secta. Al leer esta historia uno piensa,
”¡qué malo que las sectas tienen este
tipo de organización que persigue a
los fieles!”
Pero luego, la revista da noticias
de la confraternidad nacional de
la Iglesia de Cristo de Guatemala
organizada cada año sin duda por la
organización nacional de la ”Iglesia
de Cristo” de aquel país. ¿Por qué
es malo que “las sectas” tengan
organizaciones nacionales, porqué
éstas no se encuentran en la Biblia,
pero es bueno que las iglesias de
Cristo las tengan? Es una pregunta
que nuestros amados hermanos
institucionalistas no pueden
contestar fácilmente.
Sí, uno tiene sentimientos
encontrados al leer reportes de
organizaciones como Radio Mundial.
Aunque apreciamos los buenos
motivos y la sinceridad de quienes
las operan y reconocemos algunas
buenas cosas que hacen, sabemos
que representan conceptos sectarios
de lo que es la iglesia del Señor. Que
Dios nos dé sabiduría al enfrentar
con amor la apostasía que está
resultando en la formación de una
denominación “Iglesia de Cristo.”
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“Sentimientos encontrados”
desde una perspectiva personal

i padre, Sewell Hall, era el
primer cristiano conocido que
predicó el evangelio puro en el
país de Ghana en el año 1958. En aquel
tiempo vivíamos en el país de Nigeria
y mi padre y otro predicador, Wendell
Broom, fueron a Ghana para predicar
a un contacto llamado J.O. Gaidoo. A
mi papá le gusta hablar hasta hoy del
hambre espiritual de J.O. Gaido y como
obedeció el evangelio y comenzó a
predicar a la gente de su pueblo y su
región, así comenzando la obra conocida
del Señor en aquel país africano.
Pero después de la partida de mi
papá de Ghana, como suele pasar en
muchas partes, llegaron hermanos
institucionalistas de los Estados Unidos con su dinero, sus institutos y otras
muestras del sectarismo. A lo largo formaron su organización nacional con su
personería jurídica nacional, oficiales nacionales, confraternidades nacionales,
etcétera.
Hace pocos años mi papá recibió un certificado de agradecimiento de la
organización nacional de la Iglesia de Cristo en Ghana agradeciéndole por haber
sido el primero en predicar el evangelio allí. Aunque mi papá apreció el gesto,
lamentó que existiera tal cosa como organización nacional de la Iglesia de Cristo
en Ghana para enviarle el certificado. Dijo a su amigo, Wendell Broom, “Temo que
lo que comenzamos allí fue sencillamente otra secta más.”
No creo que mi padre deba sentirse tan pesimista en cuanto a los
acontecimientos en Ghana. No cabe duda que a pesar del desarrollo sectario en
aquel país hay que almas se han salvado, y he oído noticias de algunos hermanos
en aquel país que están comenzando a tratar de “restaurar” la restauración
extraviada. Aun así, podemos entender sus sentimientos encontrados.

