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CRECED
El Celo Sin Conocimiento

Supuestamente Napoleón contó la siguiente historia para motivar a sus soldados.  
 Al visitar una provincia de Francia, él llegó a ver a un soldado veterano vestido en su 
uniforme pero con un solo brazo. También llevaba el Legión de Honor, el medallón de más 

valor en el ejército francés
 Napoleón le preguntó al soldado, “¿dónde perdió el brazo?”
 “En Austerlitz” contestó el soldado.
 “¿Fue cuando usted recibió el Legión de honor?”
 “Sí,” le contestó el soldado.
 Napoleón dijo, “¡Si usted hubiera perdido los dos brazos, le habría dado dos medallones!”
 Al oír esto, el viejo soldado sacó su espada y se cortó el otro brazo.

 Evidentemente esta historia logró motivar a los soldados de Napoleón, pero había un problema 
con ella. Quizás usted ya lo habrá notado. ¿Cómo el soldado podría haber sacado su espada con el 
único brazo que tenía para amputar el mismo?  Habría sido imposible. ¡La historia era una ficción! 
Sin embargo, con ella Napoleón logró motivar a hombres a matar al enemigo. 
 Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si confiamos demasiado en los hombres, podemos oír 
palabras de ellos que nos motivan a hacer guerras espirituales sin investigar a fondo la veracidad de 
sus historias. Estas guerras trágicamente producen sus víctimas espirituales.  A veces nos llenamos 
de ira al oír historias acerca de supuestos enemigos tildados de “conservadores,” “liberales,” “antis,” 
“legalistas,” etc. pero francamente no sabemos nada acerca de lo que enseñan. De hecho, estos 
calificativos muchas veces son empleados para estimular el prejuicio y no la reflexión.
 Pablo describió a los que motivan la guerra espiritual sin averiguar los hechos  al decir en 
Romanos 10:2 que “tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.”
 El celo es bueno y necesitamos más de él. Pero asegurémonos que nuestro entusiasmo se base 
en el conocimiento de la voluntad de Dios y en su justicia tal como es revelada en las escrituras y no 
solamente en historias que hemos oído de otros.   (Adaptado de un artículo de Alan Smith) 

Se le preguntó a un grupo de niños, ¿qué es el amor? A 
continuación algunas respuestas que dieron:
 * “El amor es lo que te hace sonreír aunque estés cansado.” 

(Chrisy, 6 años)
 * “Cuando mi abuela llegó a tener artritis, ya no pudo pintarse las 
uñas de los dedos de los pies. Por tanto, ahora mi abuelo lo hace por 
ella, aunque el tiene artritis también. Es el amor.” (Rebeca, 8 años)
 * “Cuando alguien te ama, dice tu nombre en forma diferente. 
Sabes que tu nombre queda seguro en su boca.”  (Guillermo, 4 años)
 * “Si quieres amar más, comienza con un amigo que no te gusta.” 
(Roberto, 7 años)
 * “El amor es cuando una ancianita y un ancianito siguen siendo 
amigos aun después de conocerse muy bien.” (Noele, 7 años)

    * “El amor es cuando tú dices a un 
muchacho que te gusta su camisa 
y entonces él se la pone todos los 
días.” (Nika, 7 años)
    * “El amor es cuando mi mamá 
da el mejor pedazo de pollo a mi 
papa.” (Clare, 6 años)

El amor definido por los niños  * “El amor es cuando tu perrito te lame la 
cara aunque lo has dejado solo todo el día.”  
(Cristofer, 7 años)
 *”No debes decir, ‘te amo’ si no lo dices de 
corazón. Pero si lo tienes en el corazón, dilo 
mucho porque la gente se olvida.” (Marcos, 6 
años)
 * “Cuando tu amas a alguien, tus pestañas 
suben y bajan y estrellitas salen de ti.” (Lauren, 4 
años)
 Un ejemplo más -  Murió la esposa del 
vecino de un niño de cuatro años. Un día el 
niño vio al anciano llorando y fue a su patio, 
subió a sentarse en las piernas del anciano y 
allí quedó. Después de un largo rato bajó y 
volvió a su casa. Su mamá le preguntó, “¿qué 
dijiste a nuestro vecino?” 

 “Nada,” le contestó el niño. “Solamente le 
ayudé a llorar.” 
     “Si no os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos.”(Mateo 18:3)

                (Citas de Ben Witherington)
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Han habido “movimientos de restauración” desde los tiempos de 
Ezequías  y Josías (2 Crón. 28-30; 34). Ocurren cuando seguidores 
de Dios se dan cuenta de que sus antepasados han abandonado 

preceptos divinos. Entonces, se esfuerzan en restaurar los principios que 
se han perdido a través de los siglos. 
 A principios del siglo 19, varios individuos se disgustaron con el 
partidismo de las denominaciones religiosas y comenzaron a promover 
que los seguidores de Cristo sirvieran al Señor tal como hicieron los 
primeros cristianos, en forma independiente y sin exigir fidelidad a 
nombres, tradiciones y credos humanos. Entre los años 1800 y 1840, 
dos hombres en particular, Barton Stone y Alejandro Campbell, lograron 
convencer a miles de individuos en los nuevos territorios de los 
Estados Unidos que sirvieran a Dios sin lazos sectarios. El principio de 
restauración es loable porque es bíblico (Jeremías 6:16).  No obstante, 
a veces se promueven ciertos conceptos erróneos con respecto al 
movimiento de Stone y Campbell. A continuación analizamos algunos.
 Mito #1 – “Stone y Campbell restauraron la iglesia de Cristo.” 
 La verdad - La iglesia de Cristo es sencillamente el grupo de todos 
los salvos en el mundo los cuales son conocidos solamente por El. 
Solamente El sabe a quiénes va a extender Su misericordia. Solamente El 
añade y quita individuos de ella (Hechos 2:47). Sin duda Dios extendió Su 
misericordia a muchos que vivían antes de Stone y Campbell y a muchos 
otros que nunca han oído de ellos ni de su movimiento.
 Lo que se puede decir de Campbell y Stone es que se esforzaron 
en restaurar algunas prácticas bíblicas que se habían descuidado, algo 
loable. Pero la iglesia de Cristo no es un movimiento o un sistema que 
hombres como Campbell o  Stone puedan restaurar. Es solamente 
individuos salvos y solo Dios puede restaurar este cuerpo.
 Mito #2  - Stone y Campbell estaban de acuerdo en casi todo y sus 
enseñanzas nos sirven como modelo. 
 La verdad - Stone y Campbell no estaban de acuerdo en muchos 
puntos y los dos tenían bastantes ideas raras. Stone no creía que el 
Espíritu Santo fuera un ser personal y tenía ideas raras en cuanto a la 
propiciación de la muerte de Cristo. Campbell era posmilenialista, o sea, 

Conceptos Erróneos Acerca del “Movimiento de Restauración” 
creía que iba a haber mil años de paraíso sobre 
la tierra antes de la venida de Cristo.  Promovió 
la Sociedad Misionera y otros proyectos 
sectarios que resultaron en la formación de la 
Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo.
 Mito #3 -  “El Movimiento de Restauración 
equivale a la iglesia de Cristo.” 
 La verdad - Recuerde, ¡la iglesia esta 
compuesta de individuos! Lo más que se 
puede decir del movimiento de Stone y 
Campbell es que representa un esfuerzo (de 
muchos que han habido) para volver a algunas 
enseñanzas que Cristo ha dado a su iglesia 
(individuos salvos, discípulos).
 Mito #4 - “Se convierte a otros al 
Movimiento de Restauración.” ¡Yo he visto 
reportes que hablan de individuos “convertidos 
al Movimiento de Restauración!”
 La verdad - Si  “convertimos a gente al 
Movimiento de Restauración” hemos fracasado, 
porque ningún movimiento salva, sino 
solamente lo hace Cristo.

Un concepto más saludable 
 Pablo dijo a los corintios que se 
identificaran no con Cefas, Apolos ni con él, 
sino solamente con Cristo (1 Cor.1:10-13). Aun 
así, al identificarse solamente con Cristo, los 
corintios habrían sido ingenuos si hubieran 
negado la influencia de Pablo, Apolos, Pedro y 
otros evangelistas en sus vidas. Debían haber 
aprendido de las fuerzas y los defectos de éstos 
al identificarse solamente con el Salvador.
 Así nosotros, aunque nos identifiquemos 
solamente con Cristo, seríamos ingenuos si no 
reconociéramos la influencia de los que nos 
han enseñado, aquellos que influenciaron a 
ellos y en turno otros maestros bíblicos a través 
de las generaciones como Stone, Campbell, 
Lipscomb y muchos más. Aunque Cristo es 
nuestra única autoridad, a veces podemos 
educarnos al leer historias acerca de las fuerzas 
y las debilidades de otros que han compartido 
nuestro anhelo, el de seguir a Cristo sin 
enredarnos en denominaciones humanas. 
 Pero, ¡que nadie se confunda! Aunque 
a veces conviene educarnos con la historia, 
¡No es necesario saber de Stone, Campbell, 
Lipscomb ni ningún hombre para servir a 
Cristo! ¡Cristo es el único camino al cielo!

Juzgar a los Ángeles
Pregunta. 1 Corintios 6:4 dice que vamos a juzgar a los ángeles.  

¿Qué significa?
       Comentario: Es probable que el texto hable de los ángeles rebeldes, 
ya que no hay indicación que los santos ángeles van a ser juzgados.
 Juzgamos a otros por medio de nuestras acciones. Los hombres de 
Níneve iban a juzgar a los judíos del tiempo de Jesús, porque ellos se 
arrepintieron al oír la predicación de un profeta con muchos defectos, 
Jonás, y los judíos rechazaron al perfecto Hijo de Dios (Mateo 12:41). 
También, la reina del sur iba a juzgar a los que rechazaron a Jesús 
porque viajó desde lejos para buscar la sabiduría de Salomón, pero ellos 
no hicieron caso a la sabiduría de Jesús aunque andaba en medio de 
ellos (Mateo 12:42). Las acciones de los hombres de Níneve y de la reina 
del Sur juzgaron a los judíos en el sentido que les quitaron sus excusas. 
 Tiendo a creer que es en este sentido, o sea, con nuestras acciones, 
que vamos a juzgar a los malos ángeles. Nosotros hemos seguido a Dios 
aunque vivimos en un mundo lleno de pecado. Ellos le han rechazado 
aunque han vivido en el cielo.  (Por supuesto no sabemos por qué o 
cómo lo hicieron porque la Biblia no dice nada excepto que algunos 
se rebelaron [Judas 6].) El punto de Pablo es que nuestras acciones al 
seguir a Jesús nos hacen dignos para juzgar a los ángeles. Por tanto, 
debemos tener confianza para juzgar cuando hay problemas entre 
hermanos y no ir a las cortes seculares para solucionar éstos.



¿La confianza o la catástrofe?

Un programa de televisión 
presentado antes de los 
juegos olímpicos invernales 

de 1988 trató de esquiadores ciegos 
y de su adiestramiento para esquiar 
en un circuito de eslalon entre varios 
postes y otros obstáculos. A cada 
esquiador ciego le fue asignado 
uno con visión quién le dirigía con 
instrucciones verbales para evitar 
los obstáculos y así llegar al final del circuito.  Así los ciegos bajaban de la loma 
con sus esquís tratando de atravesar el circuito, escuchando  a sus compañeros 
gritar instrucciones como, “¡derecha!” o “¡izquierda!” Dependían solamente de la 
palabra de sus compañeros con visión. Tuvieron   que elegir entre la confianza  
en los que les dirigían  o la catástrofe.
 Tenemos que atravesar el “circuito de eslalon” que es la vida aunque hay 
tantas cosas que no vemos ni entendemos. Los sabios aprenden a confiar en las 
instrucciones de su Guía las cuales son dadas en Su Palabra. El lo ve y entiende 
todo porque es Creador del universo. Nunca nos guía mal. Los insensatos 
deciden que si no pueden comprenderlo todo que van a rechazar al Guía 
todopoderoso. Entonces, al tratar de atravesar el circuito que es la vida, dan 
con varios “postes” y otros obstáculos, fracasando completamente en sus vidas. 
Solamente al confiar en la palabra de Dios, podemos terminar el circuito. 
     (historia de los esquiadores de Robert W. Sutton)

Rafael (nombre ficticio) es hijo de un fiel predicador 
norteamericano y todos le veían como muy sincero y 
amoroso. Sin embargo, trató de convertir a una joven 

atea quién le hizo la siguiente pregunta,”Si Dios existe y es 
amoroso, ¿por qué deja nacer tantas personas sabiendo de 
antemano que probablemente irán al infierno?” Rafael no 
pudo contestar su pregunta. Luego comenzó a decir que 
no creía en Dios y dejó de estudiar la Biblia y de asistir a las 
reuniones de la iglesia.
 Hay un sinnúmero de preguntas de este tipo que no 
podemos contestar con certeza. ¿Qué Dios va a hacer con 
todos los que nunca han sabido de El?  ¿Qué va a hacer con 
las personas sinceras que entienden mal algunos puntos 
bíblicos? ¿Hasta dónde se extiende el universo? ¿Hay otros 
universos más allá del nuestro controlados por Dios? etc., 
etc., etc. A veces los jóvenes se dejan enredar en este tipo 
de pregunta y pierden la fe mientras pasan por alto varias 
verdades.
 (1) Creemos en base de lo que podemos entender.  
¡Tenemos fuertes razones entendibles para creer! Ningún 
hombre habló como Jesús. (Juan 7:46) Sus palabras han 
servido como la base ética y legal de nuestra cultura 
occidental. Habría sido imposible si hubiese sido cualquier 
carpintero judío. Hizo centenares de milagros frente a 
miles de testigos. Después de su muerte, fue visto vivo 
por algunos 500 hombres (1 Cor. 15:3-6). Estos estaban 
dispuestos a morir antes de renunciar su testimonio. El 
diseño del cuerpo humano, los animales, las plantas y del 
universo implican el diseño de Dios, etc. Creemos en base 
de hechos sencillos como los dados arriba y centenares 
más. El hecho que hay ciertas preguntas que nos cuestan 

Serie sobre peligros que amenazan la vida espiritual de los jóvenes (parte 5)

Los jóvenes y las preguntas difíciles
contestar, no detrae nada de la fuerza de la evidencia que 
Dios nos ha dado. Solamente indica que somos seres finitos.
 (2) El hecho que no entendemos algo, no significa 
que no existe. Los peces no entienden un motor de seis 
cilindros. Una hormiga no comprende la política en la ONU. 
Pero aunque el hecho que algunas cosas son más allá de 
la comprensión de los peces u hormigas (como un motor 
de seis cilindros y la política de la ONU), no significa que no 
existen. Y así es con los seres humanos. Frente al universo 
somos como hormigas y hay tantas cosas que no podemos 
captar. Aun así podemos creer a base de los hechos que sí 
podemos entender. 
 (3) ¡Dios va a hacer lo correcto con respecto a todo! 
No tenemos que preocuparnos de la bondad, la justicia, 
el poder y la sabiduría de Dios. Va a hacer lo correcto con 
respecto a todos los que nunca oyen de él y con otros que 
tienen varios errores. En el día final cuando todo llegue a la 
luz, vamos a estar maravillados y alegres al ver cómo Dios 
ha solucionado todos estos problemas que nos parecen 
tan difíciles ahora. Le glorificaremos por Su sabiduría y nos 
preguntaremos, ¿por qué dudamos?

 

Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 
venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las 
tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y 
entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.(1 Cor. 4:5).

 En vez de rechazar la única esperanza para el hombre 
porque no comprendemos ciertos puntos, acerquémonos 
a Dios por las pruebas entendibles que nos ha dejado, 
confiando en él para solucionar todo lo que nos parezca tan 
difícil ahora. ¡El es Creador del universo!

Doctor,   Profesor, etc.

A veces al ir a las universidades al-
gunos jóvenes se dejan impre-
sionar demasiado por los títulos 

y la educación secular de sus profeso-
res. Si éstos dicen que Dios no existe, 
o si se burlan de algunos conceptos 
espirituales, los jóvenes cristianos que 
son débiles se titubean y a veces caen.

Siempre hay algunas cosas que 
se deben tener en mente antes de 
dejarse impresionar demasiado por los 
profesores y otros catedráticos.

* Son seres humanos iguales a 
todos, con los mismos prejuicios.

* Muchas veces ellos mismos no es-
tán de acuerdo con respecto a aspec-
tos básicos de la teoría de la evolución 
y otras teorías antibíblicas.

* Para todas las dudas que tratan de 
estimular (especialmente en cuanto a 
supuestas contradicciones en la Biblia) 
hay buenas respuestas escritas por 
eruditos cristianos. 



Algunas congregaciones hoy, 
especialmente en los Estados 
Unidos, gastan grandes 

cantidades de dinero en comedores 
y salones para fiestas. A veces se 
citan textos como Judas 12 y su texto 
paralelo, 2 Pedro 2:13, para justificar 
este uso de los recursos de las iglesias.
 * Judas 12 “Estos son manchas 
en vuestros ágapes, que comiendo 
impúdicamente con vosotros se 
apacientan a sí mismos…”
 * 2 Pedro 2:13 “Estos son 
inmundicias y manchas, quienes aun 
mientras comen con vosotros, se recrean 
en sus errores.”

¿Qué eran los “ágapes”?
 Algunos comentaristas citan a 
Tertuliano (última parte del Segundo 
siglo DC) y otras fuentes del Segundo 
siglo después de Cristo para indicar 
que los cristianos de aquel tiempo 
tuvieron el hábito de comer juntos 
y llamaron a estas comidas “ágapes.” 
Algunos creen que Judas habría tenido 
este tipo de fiesta en mente al referirse 
a “vuestros ágapes.”
 Por ejemplo, el comentarista 
Adam Clark dijo,

Entre los cristianos de la antigüedad, 
los miembros de la iglesia que eran 
más ricos de vez en cuando daban 
una comida general y en ella los 
pobres y los ricos comían juntos. Los 
huérfanos, las viudas y los extraños 
eran invitados a aquellas comidas y al 
comer juntos, probaban su amor los 
unos por los otros.

 El comentarista respetado, Albert 
Barnes, dedica bastante tiempo en su 
comentario para contradecir la idea 
que estas fiestas eran actividades 
sociales aprobadas por los apóstoles 
como responsabilidades para las 
congregaciones de Cristo. Entre otras 
cosas señala:
 (1) Que la frase en Judas 12 
probablemente tiene que ver 
sencillamente con la cena del Señor.
 (2) No hay indicación que los 
apóstoles hubieran aprobado tales 
fiestas como actividades sociales 
patrocinadas por las iglesias.
 (3) En otras partes del Nuevo 
Testamento, lo único que podría 
referirse a este tipo de comida es 1 

¿Los “ágapes” de Judas 12 justifican que las iglesias patrocinen actividades sociales?
Corintios 11:17-34 y allí es condenado 
como actividad social porque fue 
mezclado con la cena del Señor.

Cosas que sabemos en cuanto a la 
comida y los primeros cristianos

 (1) Los primeros cristianos comían 
juntos en las casas (Hechos 2: 46).
 (2) Se reunían el primer día de la 
semana para participar de la cena del 
Señor (Hechos 20:7).
 (3) Los corintios fueron 
condenados por abusar de la cena 
ya que la trataron como si fuera una 
comida cualquiera. Para convencerles 
a no abusar de la cena, Pablo les dio 
una alternativa, ¿”no tenéis casas en 
que comáis y bebáis”? (1 Cor. 11:22)
 (4) Las iglesias del primer siglo 
daban comida y otras necesidades a 
las viudas y a otros santos necesitados 
(Hechos 6:1-6; 1 Timoteo 5:1-16).
 (5) Los cristianos del segundo 
siglo tenían comidas en las cuales 
comían juntos en un solo lugar.
 (6) Algunas autoridades indican 
que ellas fueron pagadas en forma 
individual por los cristianos que tenían 
más recursos y eran 
mayormente para los 
pobres.
 

Lo  que no sabemos
 (1) ¿Qué hacían en 
las comidas del segundo 
siglo?
 (2) ¿Quiénes 
patrocinaron las comidas 
del segundo siglo?
 (3) ¿Judas tenía en 
mente este tipo de comida al hablar 
del “ágape,” o, ¿sencillamente habría 
tenido en mente la cena del Señor? 

Mis conclusiones personales  
   (1) El problema no es tanto el 
comer dentro de algún local o edificio 
usado por alguna congregación. El 
local no es “lugar santo” y por tanto no 
creo que esté mal en sí.
    (2) Los problemas vienen de 
abusos como los siguientes:
 * La iglesia es cargada 
económicamente con los gastos de la 
actividad social. 
 * Se usa la comida como una 
carnada para atraer visitas.
 * Se mezcla la comida con 

actividades espirituales como lo 
hicieron los corintios.
 Aunque no creo que sea malo en 
sí que se coma en el local, el hecho 
que estos abusos muchas veces 
acompañan la práctica, me hace dudar 
en la sabiduría de ella. 
 (2) Aunque es de gran 
importancia que los cristianos coman 
juntos (Hechos 2:46) jamás las comidas 
puramente sociales deben ser “una 
carga a la iglesia” (1 Timoteo 5:16 NVI).  
De este texto se nota que es de gran 
importancia evitar ser “una carga a la 
iglesia” cuando hay otras alternativas.  
¡Paguemos la comida para actividades 
sociales en forma individual sin 
“gravar” (lenguaje de 1 Timoteo 5:16 
RV) a la iglesia!
 (3) La responsabilidad de las 
iglesias del Señor es salvar almas y 
ayudar a santos necesitados. Si se 
desvían de estas responsabilidades 
para entretener a los miembros, están 
mal.
 (4) Muchas congregaciones en 
los Estados Unidos y quizás en otros 
lugares han gastado millones de 

dólares para construir 
comedores y salones para 
fiestas, no para proveer 
para sus necesitados 
sino sencillamente para 
la diversión. Es actuar 
presuntuosamente 
y pone en peligro la 
salvación no solamente 
de los que así abusan de 

la ofrenda del Señor, sino de los que 
podrían haber oído el evangelio si 
este dinero hubiera sido gastado en 
tratados, programas radiales, etc. 
 (5)  Los pocos datos que tenemos 
en cuanto a los ágapes mencionados 
por Judas no son suficientes para 
autorizar que las iglesias gasten su 
dinero en comida y fiestas, las cuales 
no son para los santos necesitados 
sino para entretener a los miembros. Al 
contrario, todos los textos que tratan 
de la obra de las congregaciones 
bíblicas indican un enfoque en el cielo, 
la edificación espiritual y la ayuda para 
los santos necesitados y no en llenar 
los vientres de los no necesitados. 


