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2 Pedro 3:18

Diferencias entre los falsos sistemas y la verdadera fe de Cristo

C

asi siempre hay diferencias notables que pueden ayudarnos a distinguir entre la religión de los hombres y la de
Cristo. Al señalar las siguientes diferencias, no queremos decir que no hay gente sincera en las falsas ni que todas
las religiones falsas demuestran todas estas cualidades. Pero si una religión contiene algunos de los elementos
mencionados abajo, no proviene de Jesús sino de los hombres.

La religión de los hombres

Los verdaderos seguidores de Cristo

* El “Pastor,” predicador u otro líder llega a ser una
celebridad. Le dan títulos (Reverendo, Obispo, El Pastor,
etc.) Promueven al “Pastor” u otro líder al poner fotos de él
en la propaganda, las noticias, etc. Llega a ser la cara de la
iglesia.

* Elevan a Cristo y no a los hombres (1 Cor. 1:26-2:5; 4:5).

* Hablan mucho del dinero y poco del cielo- -- “Dios no
quiere que seas pobre,” “el diezmo,” etc.

* Hablan mucho del cielo y poco del dinero (Fil. 3:20).

* Tienen música para agradar a la gente, la popular a estilo
del espectáculo.

* Tienen música para agradar a Dios conforme a lo que ha
autorizado (Ef. 5:19).

* Dan énfasis a la comodidad y al ser respetable.

* Dan énfasis a la verdadera expresión de amor a través del
servicio a los pobres y enfermos (Gálatas 2:10).

* Aunque citen unos versículos aquí y allá, dan poco
énfasis a que los miembros estudien la Biblia seriamente.

* Dan gran importancia al estudio bíblico y al contenido de
los libros bíblicos (1 Timoteo 2;15).

* Dicen que uno acepta a Cristo al seguir alguna regla
humana: por ejemplo, “levanta la mano,” “repite la oración
del pecador,” “recibe a Cristo en tu corazón como Salvador
personal,” etc.

* Dicen que uno acepta a Cristo al cumplir con sus
condiciones: el arrepentimiento y el bautismo para perdón
de los pecados (Hechos 2:38, 1 Pedro 3:21).

* Piensan que la falta de prohibición autoriza prácticas.
Dicen que podemos hacer todo lo que nos de la gana para
Dios con tal que no haya prohibición bíblica.

* Dicen que tenemos que hacer todo en el nombre
de Jesucristo (Col. 3:17) y que no podemos actuar sin
precedente bíblico.

* Afirman respetar mucho la Biblia pero dicen que
también necesitamos otras reglas y fuentes de autoridad
y revelación, por ejemplo, profetas modernos, credos
oficiales, catecismos, revistas oficiales (como La Atalaya),
etc.

* Aceptan solamente la Biblia como autoridad espiritual,
sabiendo que es la única fuente de revelación de Dios ya
que Cristo reveló toda su verdad a los apóstoles y profetas
del primer siglo (Juan 16:12-14).

Lo que necesitamos

E

stamos programados a pensar en lo que
no tenemos, bombardeados multiplicadas veces durante el día con lo que
debemos comprar para ser más felices, más
atractivos o más tranquilos. Nos olvidamos
del hecho que tenemos todo lo que necesitamos en El. (Francis Chan)

“Momentito Bíblico”

E

l primero de abril de este año esperamos
comenzar un servicio de breves mensajes
telefónicos de la Biblia. La llamada será
gratuita dentro de los Estados Unidos. Le invitamos a usted a llamar todos los días e invitar a
sus amigos a hacer los mismo.

1-(855) Hay-Gozo
1- (855) 429-4696

¿Prohibida en la Biblia?

N

La Transfusión de Sangre

uestros amigos “Testigos de Jehová” afirman que las transfusiones de sangre están
prohibidas en la Biblia. Citan los siguientes textos: Génesis 9:3-5; Levítico 3:17; 7:26-27;
17:10-14; Deuteronomio 12:16; Hechos 15:28-29.
Han implicado en sus revistas que la transfusión de sangre afecta el carácter del individuo,
como si a través de ella uno pudiese llegar a infundir malos rasgos de personalidad. La revista
Despertad del 8 de julio de 1969 relata lo siguiente.
Algunos dicen que las transfusiones son inofensivos. ¿Usted lo cree? Hace 40 años Robert Khoury
era conocido como hombre honesto. Entonces recibió una transfusión de sangre... “Me di cuenta que
el donante de sangre era ladrón,” le dijo Khoury a la policía. “Al recuperarme, tuve unas ganas horribles
para robar.” ¡Y es lo que hizo! Confesó haber robado $10,000 en seis robos en tres meses.

La idea absurda que el donante de sangre transfiere su personalidad al recipiente daría risa
si no costara vidas. A menudo se oye de “testigos” y sus hijos que mueren en forma innecesaria
porque rechazan las transfusiones que les ayudarían.

Puntos que no toman en cuenta

1. Los textos prohíben el comer la sangre con la boca y no la transfusión de ella.
2. El comer sangre requiere el quitar la vida. La transfusión muchas veces da vida.
3. Las escrituras citadas arriba tratan de la sangre animal y no la sangre humana.
4. Levítico 17:11 da la razón por la prohibición. La sangre de animales era para los sacrificios
(la expiación) y no para comida.
5. Hechos 15:28, 29 tiene referencia a comer sangre y no a la transfusión de ella. No había tal
cosa como transfusión de sangre en el tiempo del Nuevo Testamento. El comer la sangre tenía
que ver con prácticas idolátricas las cuales eran odiadas en las sinagogas de los judíos, hecho
que Jacobo tomó en cuenta en versículo 21.
En fin, el comer sangre de animales es una cosa, la transfusión de sangre para salvar la vida es
otra. No prohibamos lo que la Biblia no prohíbe. 		
(Algunos puntos son de Maurice Barnett)

“El cuerpo de Cristo”
onviene detenernos de vez en cuando para meditar en la forma en que

C

estamos formados. Superamos cualquier máquina por muy compleja que sea,
todos los miembros de nuestro cuerpo ubicados en lugares estratégicos.
Los oídos - Son como grandes centinelas mirando quién va y quién viene.
La nariz - Situada en una parte alta porque los olores suben.
Las manos - Guardan la casa (Eclesiastés 12:3).
Los pies - Listos a llevarnos donde queramos.
El cuerpo espiritual
Aunque hay muchos cuerpos religiosos, la Biblia nos habla de un solo cuerpo
(Efesios 5:30). Es la iglesia.
Físicamente muchos miembros componen un cuerpo. Exteriormente
hay cabeza, manos, pies, etc. Interiormente hay un sinnúmero de miembros
trabajando armoniosamente: corazón, riñones, hígado, pulmones, intestinos. ¿De
qué servirá el mejor corazón si el hígado se está cayendo en pedazos? ¿De qué
servirían mis pulmones si mis riñones no están funcionando bien?
La imagen representada por el apóstol Pablo en Efesios, Colosenses y la
primera parte de 1 Corintios es para demostrar la actividad de cada miembro en
su cuerpo (Col. 1:18).
¿Quién es cabeza del cuerpo? De la cabeza proceden los impulsos que hacen
funcionar el cuerpo. Es de aquí de donde se mandan las órdenes. Lo que la cabeza
no ordena, no debe hacerse.
¿Quién está en el cuerpo? Los que han obedecido de corazón el evangelio
(Romanos 6:17). Si usted obedeció de corazón, debe sentir la seguridad es
miembro del cuerpo de Cristo, nadie mejor que uno sabe lo que le movió a la
obediencia. Yo no puedo ser miembro del cuerpo de Cristo sin haberme bautizado
en su cuerpo. El bautismo que me hace ser parte de cualquier cuerpo religioso, no

es el mismo que me hace ser parte
del cuerpo de Cristo.
Algo de admirar, en mi cuerpo
los miembros que lo componen no
hay envidia, celos ni resentimientos.
¡Debe ser así entre nosotros! (1 Cor.
12:12-20) El texto nos enseña que
todos los miembros son necesarios.
Resumen
El cuerpo de Cristo es la iglesia
y debemos reconocer sus atributos
para buscar los demás miembros
de este cuerpo para trabajar juntos
en cualquier lugar donde vayamos.
Si por no haber obedecido a Cristo,
usted no se considera miembro del
cuerpo de Cristo, hoy es un buen día.

(Por Luis Segovia)

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.

Expectativas poco realistas en el matrimonio

M

uchos matrimonios sufren porque uno o
las dos partes tienen expectativas poco
realistas. Durante el noviazgo los dos
imaginan que su matrimonio siempre va a ser
una eterna luna de miel con flores y bombones.
La realidad es que un matrimonio se compone de
dos individuos con diferentes virtudes y defectos.
Si los dos confían en Dios, pueden superar las
diferencias y llegar a tener una relación que les
lleve al borde del cielo. Pero si son egoístas, el
matrimonio les va a llevar al borde del infierno.
¿Cuáles son algunas expectativas poco realistas
que pueden afectar el matrimonio?
(1) “El matrimonio es para que mi compañero me haga feliz.” Si
es con esta actitud que una pareja entra en el matrimonio, va a haber
fracaso. El cristiano debe tener el matrimonio como un arreglo que le
ayude a dar (Hechos 20:35) y hacer su compañero feliz. Es el deber que
Dios ha dado al varón (amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y
como su propio cuerpo [Ef. 5:25, 28]) y a la esposa (Tito 2:4).
(2) “Jamás va a haber conflicto.” El conflicto es casi inevitable entre
dos seres humanos con fallas. En vez de desesperarse cuando hay
conflicto, la pareja cristiana aprende a aplicar los principios bíblicos que
ayudan en él, procurando el bienestar del otro, buscando humildemente
la reconciliación y pidiendo perdón por errores cometidos.
(3) “El matrimonio siempre será lleno del romance.” El noviazgo casi
siempre se lleva a cabo con la pareja compartiendo tiempo agradable.
El hombre compra flores y regalos para su novia y ella siempre le da una
sonrisa y se ríe al oír todos los chistes de él, aun los malos. Pero después
de la boda, la pareja tiene que dirigirse a la tarea difícil de sobrevivir en
un mundo difícil-- trabajando, luchando para pagar la renta, la comida
y otras obligaciones. Pronto llegan los niños con sus pañales sucios,
enfermedades y rebeliones.
A veces la esposa dice al marido, “No me traes flores como antes.” El
responde, “Ya no te ríes al oír mis chistes.”
¿Cómo responder? (a) Los dos deben reconocer que la vida real no
puede ser siempre como el noviazgo, pero (b) el marido en particular
debe promover el romance en la relación. El hecho que a Dios le gusta
el romance en el matrimonio se comprueba con el libro del Cantar de
los Cantares. Es de suma importancia que la pareja tome el tiempo para
salir y gozarse juntos tal como hicieron como novios. Aunque la vida real
es diferente que la del noviazgo, el romance no tiene que morir. Aunque
cambie un poco su carácter, debe ser promovido y nutrido.

(4) “La esposa va a sentir igual en
cuanto a las relaciones sexuales como el
varón.” Muchos jóvenes varones entran en
el matrimonio pensando que sus esposas
van a tener el mismo tipo de deseo sexual
que ellos tienen, pero la realidad es que Dios
las ha hecho diferente. Si hay mucho amor
y paciencia, el marido y su esposa pueden
aprender a ajustarse a las diferencias entre
ellos y aprender a gozarse juntos de esta
bendición que Dios ha creado para los dos. A
veces, especialmente para el varón, significa
esperar, pero la paciencia y la comprensión
siempre traen buenos resultados a lo largo,
mientras la impaciencia y el egoísmo siempre
traen el fracaso.

¿Cómo superar?

* No exija lo que su compañero no puede
dar. Una semana después de casarse usted va a
ver defectos en su esposa o marido que jamás
ha visto durante el noviazgo y él o ella también
va a descubrir lo mismo en usted. Si usted no
es perfecto, no lo demande en su cónyuge.
* Haga lo que pueda para realizar lo que
su compañero quiere. Si usted sabe que a su
cónyuge le gusta el café todas las mañanas,
haga el hábito para prepararlo para ella (o para
él). Sirva a su cónyuge y dedíquese a pequeñas
cosas que le hagan feliz.
* No compare su matrimonio a otros.
Siempre hay quiénes parecen tener
matrimonios perfectos, aunque a veces estos
“perfectos” resultan tener serios problemas. No
mencione estos y jamás diga ni piense algo así,
“¡Ojalá que tu fueras como Fulano!” ¡No lo diga
especialmente si Fulano antes era su novio!
* Acepte a su cónyuge a pesar de sus
imperfecciones. Usted es una combinación
de virtudes y defectos y así es su compañero.
Si usted quiere que el o ella piense en sus
fuerzas y no en sus debilidades, que así sea
usted con él (o con ella).
Podemos exagerar los
defectos de nuestro
* Los muchachos juegan a las casitas. ¡¡¡Los verdaderos hombres construyen hogares!!!
compañero o cubrirlos. La
* Los muchachos viven juntos con su novia. ¡¡¡Los hombres se casan!!!
Biblia nos enseña que éste
* Los muchachos hacen bebés. ¡¡¡Los hombres crían a sus hijos!!!
* Un muchacho no criará a su propio hijo. Un hombre cría a sus hijos y a los de otro también. es el camino correcto (1
Corintios 13:7).
* Los muchachos se inventan excusas para sus fracasos. ¡¡¡Los hombres crean estrategias
La realidad es que Dios
para tener éxito!!!
diseño
el matrimonio para
* Los muchachos buscan a alguien que les cuide. ¡¡¡Los hombres buscan a alguien a quien
llevarnos
al borde del
puedan cuidar!!!
cielo,
pero
esto solamente
* Los muchachos buscan popularidad. ¡¡¡Los hombres ganan el respeto por saber demosse
logra
con
expectativas
trarlo con los demás!!!
realistas,
mucho
esfuerzo,
* Los muchachos se rinden y huyen cuando las cosas se vuelven difíciles. Los hombres promucho amor, y mucha
meten amarte pase lo que pase. 		
(Por Jerry Falk)
oración.

Para todos los VERDADEROS HOMBRES

Libros que critican “la Iglesia de Cristo”

S

e han publicado varios libros en
inglés en el último año en los
cuales los autores critican lo que
tienen como “La Iglesia de Cristo.” A
continuación traduzco algunos títulos.
* “Dentro de las Iglesias de Cristo:
Reflexiones de un ex fariseo acerca
de lo que cada cristiano debe saber
acerca de la secta no sectaria.” (Por
Charles Simpson, ahora bautista)
* “¿Qué debe hacer la Iglesia de
Cristo para ser salvo”” (por Leroy
Garrett)
* “Crianza Iglesia de Cristo” (por
Mike S. Allen, ahora miembro de una
iglesia comunitaria)
Este tipo de libro no es nada nuevo.
En un libro de 1966, Voices of Concern
(Voces de preocupación) 17 escritores
criticaron lo que llamaron “la Iglesia de
Cristo.” Entre otras cosas dijeron acerca
de “La Iglesia de Cristo:”
- Es “la más sectaria de todas las
sectas.”
- Es “un grupo de pequeñas sectas
en conflicto las cuales son sectas
dentro de sectas.”
- Es “un movimiento histórico
con una jerarquía controlada por
conferencias de las universidades y un
sistema de clero.”
- “Aunque afirma ser no sectaria,
descaradamente proclama tener más
de dos millones de miembros.”
¿La Iglesia de Cristo?
Los escritores de estos libros
tienen una cosa en común - ven la
iglesia de Cristo como una red de
congregaciones procedentes del
“Movimiento Stone-Campbell” la
cual se encuentra mayormente en
el sur de los Estados Unidos. No la
ven bíblicamente como todos los
individuos salvos conocidos solamente
en la mente de Dios.
Francamente, si al pensar en la
iglesia de Cristo uno piensa en la red
de congregaciones llamada “Iglesia
de Cristo,” muchas de las acusaciones
son verdaderas. Es verdad que existe
una denominación “Iglesia de Cristo”
y que en muchas partes es controlada
por predicadores poderosos, institutos

poderosos o por
organizaciones nacionales
y regionales. Es verdad
que muchos individuos
en esta red tienen
conceptos sectarios y han
descuidado la enseñanza
sobre la gracia y el amor.
Pero jamás nos
olvidemos que
bíblicamente la
iglesia de Cristo es
sencillamente el grupo
de todos los individuos
salvos (Hebreos
12:23). “El sistema,” o sea, la red de
congregaciones que muchos llaman
“Iglesia de Cristo” no es la verdadera
iglesia de Cristo.
¿Cómo responder?
No debemos sentirnos obligados
a defender “el sistema.” Sería defender
una denominación y es verdad que la
denominación Iglesia de Cristo tiene
muchos problemas. No debemos
sentir cólera ni orgullo sectario cuando
algunos atacan “la Iglesia de Cristo” sin
saber lo que es.
¡Sí, debemos defender las
enseñanzas de Cristo! – Muchos que
atacan lo que tienen por “la Iglesia

“

de Cristo” contradicen a la
vez doctrinas de Cristo, por
ejemplo,
* Que es necesario hacer
la voluntad de Dios para
entrar en el reino, (Dicen que
la obediencia no importa
tanto ya que somos salvos
por la gracia.)
* El bautismo para perdón
de pecados,
* La importancia de
hacer todo en el nombre
de Jesucristo, o sea, con Su
autoridad.
Muchos atacan estas doctrinas
como si procedieran de la red “Iglesia
de Cristo” cuando la verdad es que
provienen de Cristo (Mateo 7:21;
Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21; Colosenses
3:17; etc.)
No me encuentro obligado
a defender ningún movimiento,
tradición, red de congregaciones,
círculo social ni nada por el estilo
que sea identificado con la “Iglesia
de Cristo.” Pero sí, pido a Dios que
me ayude a presentar con amor y
valentía las enseñanzas que provienen
de su hijo, Jesucristo y sus apóstoles
inspirados.

Carta de Cuba

Al leer el artículo de febrero y marzo (acerca de malas actitudes frente
al error), pensé que hablaba de Cuba. Es doloroso ver como en algunos
lugares hermanos que supuestamente debían ser espirituales tuercen
las escrituras y aceptan las organizaciones nacionales y sus oficiales. He
tenido que soportar ataques y el desprecio de algunos que por un tiempo
se llamaron mis hermanos por haberme opuesto a pertenecer a estas
organizaciones e incluso estas personas se sienten con el derecho de pedir
cuentas sobre decisiones que solo les concierne a los predicadores locales y
al negarme a dárselas han venido los problemas.”
Comentario: Lamentablemente en muchos países vemos más
organizaciones nacionales y regionales que tratan de controlar a las
congregaciones y evangelistas al estilo de Roma. Le felicito su independencia
la cual refleja su amor para con Dios y Su plan sencillo para Su pueblo. Hay
muchos individuos en su país que están haciendo lo mismo. Que Dios nos
ayude a vencer con el bien el mal y enfrentar el desarrollo sectario con
mucho amor.

