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CRECED
Se relata la historia de un bandido 

mexicano llamado José Rivera que hace 
más de cien años robó a algunos bancos 

y negocios al otro lado de la frontera en los 
Estados Unidos y entonces volvió a su país para 
buscar refugio.

Los habitantes de los pueblos 
norteamericanos contrataron a un pistolero 
con una reputación violenta para entrar en 
México y recuperar su dinero. Esté siguió el 
rastro del bandido a una cantina. Entrando en 
la cantina, le dijo en inglés a un hombre en el 
bar, “I’m looking for José Rivera”, (Busco a un tal 
José Rivera.) 

“There he is” (Allí está) le dijo el hombre, 
señalando a un tipo que tomaba una siesta 
en un rincón de la cantina con un sombrero 
mexicano que cubría los ojos.

El “gringo” se acercó al dormido y le dijo con 

¡Así no se interpreta!
voz autoritativa, “Are you José Rivera” (¿Es usted 
José Rivera?)

José Rivera se movió un poco, levantó 
lentamente su sombrero para mirar al quién se le 
dirigía en una forma tan brusca y murmuró, “No 
speak English” (No hablo inglés [pero dicho con 
mala gramática].)

El norteamericano, enojado, pidió al 
encargado de la cantina que tradujera sus 
palabras a José Rivera, “I’ve come from the United States to recover what 
you’ve stolen” 

Ese le dijo a José Rivera, “El gringo ha venido de los Estados Unidos 
para recuperar lo que has robado.”

José Rivera, más despierto ahora, no quiso cooperar y dijo a su 
traductor, “dile que no sé nada.”

El traductor le dijo al norteamericano,  “José Rivera says that he doesn’t 
know anything.”

Al oír esto, el agente sacó su pistola y la puso en la cabeza de José 
Rivera y dijo al traductor, “Tell him that if he 
doesn’t tell me right now where the money is, I’ll 
kill him!” 

El traductor tradujo, “¡El gringo te dice 
que si no le dices ahora mismo dónde está el 
dinero, que te va a matar!”

José Rivera dijo nerviosamente al traductor, 
“Dile que salga de la cantina a la derecha y 
que camine una milla a un pozo con un árbol 
al lado. Al lado del árbol hay algunas planchas 
y debajo de las planchas hay un hoyo donde 
está todo el dinero.”

El traductor se detuvo un momento y 
entonces dijo,  “José Rivera says that he doesn’t 
care and to go ahead and shoot! (¡José Rivera 
dice que no le importa nada y que dispare!)

¡Los intereses personales del traductor 
se apoderaron del deseo para interpretar  
correctamente las palabras de José Rivera! 

Aplicación
Algunos son como el “traductor” al 

interpretar la palabra de Dios. Dejan que sus 
intereses personales (sueldo, tradición, familia, 
etc.) enturbien su interpretación. La verdad es 
que no quieren aceptar las palabras de Dios 
tales como son porque no les conviene.

Que Dios nos ayude a amar la verdad más 
que nuestros intereses propios y así interpretar 
Sus palabras con el sentido más básico y 
sencillo.              (Historia de “José Rivera” de Ravi  Zacharias)

1. Orar de antemano por la reunion (1 Tes. 5:17)
2. Llegar a tiempo. El siempre llegar tarde implica una falta de 

interés. Jamás lo hacemos en nuestro trabajo. Las visitas y Dios 
ven mal a hermanos que siempre llegan tarde.

3. Sentarse hacia el frente (si no tiene niños pequeños). A veces el 
sentarse atrás implica una falta de interés y entusiasmo. 

4. Cantar con entusiasmo. (1 Cor. 14:15)
5. Decir “amen”  Puede decirlo en forma ordenada al terminar la 

oración (1 Corintios 14:16)  o, durante la predicación. 
6. Escuchar atentamente al mensaje. (Busque los textos bíblicos y si 

quiere, tome notas.)
7. Saludar a otros con mucho cariño y mucho entusiasmo. 

(Romanos 16:16; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 13:2; 1 Tes. 5:26; 1 Ped. 5:14) 
Los saludos tibios apagan el amor.

8. Asistir las reuniones durante la semana (no solamente el 
domingo). Algunos no pueden. Pero otros podrían pero no 
quieren. Implica una falta de interés y amor. (Hechos 2:46)

9. Hablar con las visitas. Escríbales una nota de agradecimiento por 
su visita.

10. Invitar a un amigo a la reunion.

Imagine las reuniones edificativas si todos los hermanos pusieran 
en práctica estas sugerencias. No cuestan nada de dinero pero 
ayudan más que una gran contribución de dinero.  ¿Qué usted va a 
hacer para poner estas sugerencias en práctica?

Diez cosas pequeñas que usted puede hacer para 

ayudar mucho en el servicio de adoración

=



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 artícu-
los que no llevan nombre del 
escritor son del redactor.

Hay un creciente movimiento 
entre científicos en los Estados 
Unidos para promover el 

concepto del “diseño inteligente” en 
contraste con la teoría general de 
evolución la cual trata de explicar la 
existencia de la vida solamente 
por las fuerzas naturales. Un sitio 
en el internet que promueve el 
concepto (en inglés) es <http://
discoverycsc.org>.

Breve Resumen 
Los científicos que 

promueven el diseño inteligente 
argumentan que no es correcto 
descartar la posibilidad de 
diseño en las ciencias. 

(1) Varias disciplinas 
científicas analizan varios fenómenos 
para determinar si lo que se observa 
es de origen natural o si es de la 
inteligencia.

a. En la arqueología,  se analizan 
objetos para ver si son de procedencia 
natural (por ejemplo, rocas esculpidas 
por la erosión) o de seres humanos. 

Un movimiento en la ciencia

El Diseño Inteligente
Esta análisis se considera ser una parte 
básica de su ciencia.

b. En los Estados Unidos algunos 
científicos buscan ondas radiales en el 
espacio que indiquen la presencia de 
vida inteligente. Su proyecto se llama 

“SETI” (Search for Extraterrestrial 
Intelligence,  [En busca de 
inteligencia extraterrestre]) 
Aunque el universo está lleno 
de señales radiales producidas 
por varios cuerpos celestiales, 
los científicos asociados con el 
proyecto SETI (<http://www.
seti.org>) buscan alguna 
señal que solamente pueda 
ser producido por seres 
inteligentes,  o sea, una con 
ancho de banda estrecho y con 
datos organizados en forma 

inteligente.
(2) Si la arqueología y el proyecto 

SETI se consideran verdaderas ciencias 
al buscar indicaciones del diseño 
inteligente,  no debe ser considerada 
fuera de la esfera científica analizar el 
mundo de la biología y preguntar si 

el origen de la vida y el desarrollo de 
los sentidos se explican mejor por el 
concepto de diseño inteligente que 
por el de la selección natural.

(3) Demuestran por la complejidad 
del ADN y otros aspectos de la biología 
molecular  que los cambios necesarios 
para llevar a cabo el desarrollo de la 
visión y otros sentidos en los animales 
se explican mejor con el concepto 
del diseño inteligente que por la 
evolución especial

Por supuesto, la comunidad 
científica humanista se opone al 
concepto del diseño inteligente, 
afirmando que no es verdadera 
ciencia y que muchos de los que lo 
promueven pertenecen a diferentes 
grupos religiosos. Excluyen a los que 
creen en el diseño inteligente de sus 
boletines científicos y en otras formas 
tratan de aislar el movimiento. No 
obstante, el movimiento parece estar 
ganando terreno, especialmente frente 
a las cuestiones que la evolución no 
puede explicar, por ejemplo, como la 
primera vida en toda su complejidad 
se hubiera desarrollado de la sustancia 
inanimada.

Resumen
 Por lo general, ¡no debemos tratar 
de convencer a otros a creer en Dios 
por hablarles de la biología molecular! 
¡La gran mayoría de nosotros no 
somos cualificados para discutir 
eso! Pero gracias a Dios, tenemos 
Su palabra la cual es suficiente para 
producir la fe en los que son de buena 
tierra (Rom. 10:17; Lucas 8:11). Aun 
así, es interesante saber que hay 
científicos calificados que a pesar de la 
oposición de los humanistas, señalan 
la evidencia científica que apoya lo 
que siempre hemos sabido – ¡El diseño 
implica Diseñador! “Te alabaré, porque 
asombrosa y maravillosamente he sido 
hecho.” Salmos 139:14

Otro punto de vista en cuanto a un 
artículo en la última edición del boletín
El hermano Rolando Rovira de Panamá me escribió acerca del artículo 

de Greg Roark publicado en la última edición de este boletín acerca del 
debate en Panamá.  Aunque el hermano describe el artículo en general como 
“un resumen equilibrado,” no está de acuerdo con la referencia a presión de 
parte de algunos del instituto en la capital que los predicadores no asistieran 
al debate. Indicó que el director del instituto “ni siquiera tenía conocimiento 
de que se estaba llevando a cabo dicho debate.” 

Me comuniqué con el autor del artículo, Greg Roark, quién me señaló que 
sus afirmaciones no fueron basadas en ningún documento en particular (no 
hizo referencia a ninguno), ni en acusaciones en contra del director (tampoco 
mencionó al director) sino en conversaciones privadas que algunos habían 
tenido con individuos que afirmaron sentir presión de algunos asociados con 
el sistema. Dice que con mucho gusto se comunicará con cualquier hermano 
que dude de lo que ha escrito. La familia Miranda, de David, Panamá también 
afirma en base de conversaciones que han tenido con varios individuos, que 
sí había presión.

Entonces, hay dos puntos de vista. No creo que conviene 
enredarnos en disputas sobre ellos, sino enfoquémonos mayormente 
en los puntos bíblicos que rodean la cuestión. (Creo que tienen que 
ver mayormente con si  vamos a tener a la iglesia de Cristo en Panamá 
como una red de congregaciones que deban apoyar a los institutos y 
líderes de la agrupación,  o, sencillamente  como todos los individuos 
salvos en ese país.)

Queremos ser justos con todos y así hemos presentado aquí los dos 
puntos de vista en forma abreviada. 

 



El psicólogo y autor James Dobson habló de un 
experimento de un grupo de psicólogos para 
determinar como la influencia de compañeros afecta 

a los jóvenes. Dijeron a varios grupos de diez jóvenes que 
iban a analizar su visión aunque en verdad no estaban 
interesados en la visión sino en cómo iban a responder a la 
influencia de sus compañeros.

En el experimento levantaron algunas 
cartulinas frente a los jóvenes con una línea 
dibujada en cada una. Una fue marcada “A”, la 
segunda “B” y la tercera, “C.”  Entonces pidieron 
al grupo que levantaran la mano para indicar 
cual de las tres cartulinas tenía la línea más 
larga, Pero de antemano hablaron con nueve 
de los diez y les dijeron que levantaran la 
mano, no por la cartulina con la línea más larga, 
sino por la segunda! Entonces observaron al 
décimo joven que no sabía el secreto.

Cuando los nueve levantaron la mano para indicar 
la línea equivocada, el décimo miró alrededor con 
incredulidad. Pero entonces, con titubeo levantó la mano 
con los diez para indicar la línea incorrecta. ¡No quiso ser 
diferente de los demás!

Repitieron el experimento con muchos jóvenes y se 
dieron cuenta que 75% respondieron en forma equivocada 
para no ser diferentes de sus compañeros aunque era obvio 
que la línea indicada no era la más larga. No tuvieron el 
valor para indicar que el resto del grupo estaba equivocado. 
Solamente 25% de los jóvenes que no sabían “el secreto” 

¿Cuál es la linea 
más larga?

    A       B           C

La fuerte presión sentida por los jóvenes

El poder de la influencia de los amigos
tenían el valor para ser independientes del grupo y levantar 
la mano para indicar la línea que obviamente era más larga.

Luego cambiaron el experimento un poco con otros 
jóvenes más diciendo a uno de los nueve que levantara 
la mano para indicar la línea que verdaderamente era la 
más larga para que el décimo no tuviera que estar solo al 

indicar la correcta. Este pequeño cambio tuvo 
un gran efecto y casi eliminó la influencia de 
la mayoría. O sea, cuando el “décimo “ se dio 
cuenta que al menos uno de los demás elegía 
la línea correcta, tuvo el valor para hacer lo 
mismo.

Aplicaciones
(1) Los jóvenes tienen que prepararse 

para ser diferentes. La mayoría de los débiles 
se dejan guiar por la mala influencia de sus 
compañeros mundanos y así se enredan en 
acciones irracionales y en conceptos dañinos. 

“Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.” (1 
Cor. 15:33 LBLA) Solamente los fuertes pueden ser como 
Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego y oponerse a las acciones 
irracionales y dañinas de sus compañeros.

(2) Joven cristiano, sea el amigo que ayude a otros 
a evitar las tonterías para hacer lo correcto. En el 
experimento, un solo joven dio el ánimo al “décimo” para 
elegir lo correcto. Así usted puede animar sus compañeros 
que en su corazón saben que las boberías de la mayoría son 
insensatas a buscar algo más significativo y duradero en la 
vida. (idea de Rick Lanning)

¿Cómo llegó a preocuparse por su vestimenta?

Mi padre visitó a una familia de nuevos cristianos en un pueblo remoto de  
Queensland, Australia que le impresionó mucho. Un día al llevarle a ver el mar le 
dijeron, “Vamos a una playa aislada donde no hay gente mal vestida.”

Mi papá les preguntó, “¿Por qué quieren ir dónde no hay gente vestida con trajes de 
baño? ¿Han oído alguna enseñanza con respecto al tema?

“No,” le contestó la hermana, “No hemos oído ninguna enseñanza de este tipo. Es mas, 
después de bautizarme, seguí yendo a la playa con mi bañador. Pero por más que estudié 
las escrituras, más incómoda me sentí al llevar este tipo de vestimenta en público. Por 
fin, después de alrededor de un año de crecimiento espiritual, decidí no ir más a la playa 
vestida así. Llegué a creer que no era compatible con la vida santa que quería llevar.”

Aplicación - Lo Ideal
Es posible emplear los regaños, amenazas de disciplina y reglas humanas para tratar 

de obligar a hermanos a evitar el baile lascivo, trajes de baño reveladores, pantalones 
apretados, películas con palabrotas y desnudez y otras prácticas problemáticas. Pero si los 
débiles dejan de hacer lo cuestionable solamente por las exigencias de otros, su corazón 
sigue en el mundo y hay poco provecho.

Lo ideal es que los buscadores se conviertan de todo corazón a Jesucristo y así 
procuren imitarle en todo aspecto de sus vidas. Los entregados a Cristo no necesitan de 
reglas humanas ni la presión de otros para evitar prácticas mundanas. Como la hermana 
australiana, naturalmente llegan a sentirse incómodos con ellas y las dejan de buenas 
ganas. ¡Al llenarse del Espíritu de Cristo, desaparecen los rastros de la carnalidad! El llenarse 
del Espíritu debe ser nuestra meta y no el sujetarse de pocas ganas a la presión humana. 

Quiere correspondencia
Kerwin Mendoza 33 años, 
soltero, evangelista fiel en El 
Salvador
kervalla@hotmail.com



Hay una polémica bastante 
aguda entre varias iglesias de 
Cristo “de la corriente principal” 

en los Estados Unidas la cual ha 
afectado a algunas congregaciones 
de habla hispana en la ciudad 
de Nueva York y quizás en otros 
lugares. Ya que no me considero ser 
“de la corriente principal” sino un 
discípulo independiente de Cristo, 
la controversia no me afecta a mi en 
forma personal, pero trata de temas 
importantes y afecta a hermanos que 
amo.

Los dos grupos en la controversia
(1) Los “progresistas”  - Muchos 

están asociados con Abilene Christian 
University (la universidad cristiana de 
Abilene),  Pepperdine University (la 
universidad cristiana de Pepperdine) 
Leafwood Publications (casa de 
publicación de Leafwood),  New 
Wineskins Magazine (la revista odres 
nuevos) y en Latinoamérica con  el 
Instituto Baxter en Tegucigalpa, 
Honduras. 

Algunos progresistas tienen la 
razón al señalar cabalmente algunos  
abusos sectarios de los hermanos 
tradicionalistas de la corriente 
principal. Por ejemplo, el profesor 
cristiano Richard Hughes, dijo lo 
siguiente en cuanto a la controversia 
entre hermanos que promovieron que 
las iglesias sostuvieran los institutos de 
la alianza y los que se opusieron a tales 
prácticas.

Aunque las iglesias del Cristo de 
la corriente principal una vez tras 
otra caracterizaba a aquellos que se 
opusieron al institucionalismo como 
infieles al patrimonio, fue la corriente 
principal y no los disidentes que se 
había alejado de sus raíces del siglo 
XIX. ( “Reviving the Ancient Faith,” 
página 14)

Estoy de acuerdo, aunque creo 
que las raíces importantes son las del 
primer siglo y no las del XIX.

Otro profesor progresista, C. 
Leonard Allen, dijo lo siguiente en 
cuanto al alejamiento de principios 
espirituales que es evidente cuando 
las iglesias dan énfasis al recreo como 
parte de sus responsabilidades:

Observando una controversia desde lejos
Vemos evidencia del secularismo 

cuando oímos a líderes en la iglesia 
defender seriamente la construcción 
de facilidades para el ejercicio y 
canchas de básquetbol como si 
fueran absolutamente esencial para 
evangelizar. (“The Secular Church” [la 
Iglesia Secular])

¡Amen!
Aunque los progresistas están 

correctos al desechar al menos en 
parte el secularismo, el sectarismo y 
la falta de énfasis en la misericordia 
de los tradicionalistas, rechazan el 
concepto de pedir mandato, ejemplo  
aprobado o inferencia necesaria para 
autorizar nuestra adoración y servicio. 
Así tiran lo bueno (cuidado con la 
autoridad bíblica) junto con lo malo 
(el sectarismo y el secularismo). Por 
tanto, muchos progresistas defienden 
la música instrumental, el aplauso 
y otros estilos de  adoración que 
vienen del mundo del espectáculo. 
También promueven que las mujeres 
prediquen desde el púlpito (a pesar de 
textos como 1 Timoteo 2:11,12) y en 
otras formas se comprometen con las 
modas del sectarismo.  

(2) Los tradicionalistas en la 
“corriente principal,” aunque muy 
sectarios (tienen la iglesia como si 
fuera un conjunto de congregaciones 
con algunos 3,000,000 de miembros 
que tiene sus instituciones aceptadas), 
señalan correctamente  algunos 
errores de los progresistas. Al rechazar 
éstos la idea de interpretar la Biblia  
con el sentido común (por ejemplo, el 
buscar mandato, ejemplo aprobado 
o inferencia necesaria), solamente 
quedan con la conjetura subjetiva para 
tratar de discernir entre la adoración 
aceptable y la no aceptable (Heb.11:4). 
Así, a pesar de sus buenos motivos, 
los progresistas han abierto la puerta 
para todo tipo de idea rara y apostasía 
y los tradicionalistas están correctos al 
señalar este peligro. 

Los tradicionalistas promueven sus 
ideas en una revista llamada “Spiritual 
Sword” (La espada espiritual) y otras 
más. Son apoyados por varias escuelas 
para predicadores como el “Memphis 
School of Preaching” (la escuela de 
predicación de Memphis).

Un principio bíblico 
El principio que los dos lados pasan 

por alto es que para servir a Cristo es 
necesario dar énfasis al cuidado con la 
autoridad de las escrituras (para evitar 
el compromiso) y a la misericordia 
de Dios (para evitar el sectarismo) a 
la misma vez. O sea, bíblicamente 
la misericordia y el cuidado no son 
enemigos, sino compañeros.

Los progresistas parecen pensar 
que si vamos a dar énfasis a la gracia 
de Dios y evitar las disputas sectarias 
y carnales, entonces tenemos que 
quitar importancia del uso del sentido 
común al interpretar las escrituras.

Los tradicionalistas parecen 
pensar que el dar énfasis a la gracia 
y al servicio no sectario nos llevará 
inevitablemente al liberalismo sin 
convicciones. Por tanto, toman refugio 
en sus tradiciones e institutos. Les 
cuesta tener la iglesia sencillamente 
como individuos salvos conocidos 
solamente por Dios (Heb. 12:23).

El Nuevo Testamento nos manda 
a hacer todo en el nombre de Jesús, 
no ir más allá de la doctrina de Cristo 
y a corregir a otros con espíritu de 
mansedumbre (Colosenses 3:17; 2da 
Juan 9, Gálatas 6:1). Pero también 
nos enseña a ser misericordiosos, 
sostener a los débiles y dejar el juicio 
final en manos de Dios (Mateo 5:7; 1 
Tesalonicenses 5:14; 1 Corintios 4:5). 
Jesús tenía mucha paciencia con los 
discípulos a pesar de sus muchas faltas 
y dio iglesias con serios problemas 
tiempo para arrepentirse (1 Corintios, 
Apocalipsis 2,3, etc.) 

¡Combinemos el cuidado con la 
autoridad de Dios con la gracia y la 
misericordia! Insistamos en tener libro, 
capítulo y versículo para autorizar 
nuestras prácticas y a la vez pidamos la 
misericordia para aquellos que buscan 
a Dios, pero todavía no han llegado a 
entender todas las verdades que El nos 
ha revelado (2da Crónicas 30:18-20). 
Con este espíritu, evitaremos el orgullo 
y el sectarismo de los tradicionalistas 
y el compromiso de los progresistas. 
¡Seremos discípulos independientes 
y no sectarios, como los buenos del 
primer siglo!


