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CRECED
En el verano de 1967 una 

estudiante de astronomía de 
la Universidad de Cambridge 

en Inglaterra llamada Jocelyn Bell 
descubrió una señal radial del espacio 
que pulsó cada 3.6 segundos. Dentro 
de poco tiempo el mundo astrónomo 
estaba lleno de especulación que 
Bell había encontrado una señal de 
una civilización extraterrestre. No 
obstante, después de algún tiempo 
descubrieron otras señales parecidas 
en el espacio que aunque pulsaban 
a intervalos regulares, no tenían 
ancho de bando estrecho y otras 
características que indicaran que 
procedieran de fuentes inteligentes. 
Lo que Bell había descubierto eran los 
pulsares, estrellas de neutrones que 
emiten señales radiales a intervalos 
regulares.

Aunque Bell no había descubierto 
una señal de seres inteligentes en las 
galaxias, su hallazgo motivó a otros 
científicos a buscar ondas radiales en 
el espacio que indicaran la presencia 
de vida inteligente. Su proyecto se 
llama “SETI” (Search for Extraterrestrial 
Intelligence  [En busca de inteligencia 
extraterrestre]) y por muchos años 
fue financiado por el gobierno de los 
Estados Unidos aunque ahora es una 
fundación privada,

El autor Carl Sagan, motivado 
por el proyecto SETI, escribió un libro 
llamado “Contacto” en el año 1985 y 
en 1997 hicieron una película con el 
mismo nombre basada en el libro de 
Sagan. En el libro (y la película) una 
protagonista encontró lenguaje en 
una señal del espacio que indicaba 
una fuente inteligente porque 
reproducía en forma binaria los 
primeros números primos (1,3,5, 7, 11, 
13, 17, etc.) hasta 261. La conclusión 
de los científicos ficticios de la película 
era que el mensaje era demasiado 
complejo y ordenado a la vez para ser 

¡Encuentran un lenguaje extraterrestre!
de fuerzas naturales. ¡Tuvo que haber 
habido inteligencia detrás de la señal!

¡La lengua que han encontrado!
La idea de encontrar una 

señal radial del espacio que tiene 
las características de un lenguaje 
inteligente ha fascinado a científicos 
hace décadas, pero desde el año 
1953 han comenzado a descifrar un 
lenguaje antes desconocido no en 
las ondas radiales, sino en cada célula 
de cada ser viviente. Es el código de 
ADN que algunos han llamado un 
lenguaje molecular. Este lenguaje es 
tan complicado que nadie lo entiende 
completamente pero tan ordenado 
que sirve como base de la vida.  Varios 
científicos han logrado descifrar 
grandes porciones de él al tratar de 
determinar la composición genética 
de varias formas de vida. 

¿De Dónde Viene este lenguaje?
 Hay dos posibilidades para 

explicar el origen de este lenguaje 
genético: (1) Procedió al azar de la 
naturaleza, o (2) de alguna fuente 
inteligente. La primera posibilidad 
está llegando a tener menos sentido 
al aprender nosotros más detalles 
acerca de su complejidad y orden. ¡El 
azar sencillamente no es capaz para 
producir un lenguaje tan ordenado y 
complicado a la vez! Al investigar esta 
evidencia, un ateo famoso, Anthony 
Flew, admitió que aunque todavía no 
puede aceptar el Dios de la Biblia, la 
vida tiene que proceder de alguna 
fuente inteligente. Anunció, por tanto, 
que ya no es ateo. (véase “Creced” 
Vol. 19, no. 2, Abril, Mayo 2005) No 
obstante los científicos agnósticos, al 
ver la consecuencia de admitir que 
el lenguaje genético tiene que tener 
un origen inteligente (o sea, Dios!) o 
titubean, promueven ideas absurdas 
(por ejemplo, la vida llegó a la tierra 
con algún meteoro)  o responden con 

sarcasmo e ira. Su filosofía agnóstica 
no les deja admitir lo obvio,  que 
tenemos en el lenguaje genético del 
ADN un lenguaje extraterrestre que 
tiene que proceder de una fuente 
inteligente.

 El profesor cristiano, Buddy 
Payne, ha dicho que si se recibiera 
un mensaje radial del espacio con un 
lenguaje tan complejo como el del 
código del ADN, el mundo científico 
estaría proclamando el gran hallazgo 
de otra vida inteligente en el universo. 
Pero al descubrir este lenguaje en cada 
célula de cada ser viviente, niegan 
que es de una fuente inteligente 
porque sus suposiciones y prejuicios 
filosóficos no lo permiten.

 Cuando Carlos Darwin promulgó 
la idea que la vida comenzó con 
alguna reacción química en el siglo 
19, no tenía la menor idea de su 
gran complejidad. Tenía la vida de 
una sola célula solamente como una 
sencilla mezcla de algunas proteínas 
y químicas. Pero, los descubrimientos 
en el campo de la genética no nos 
dejan tener este concepto simplista 
y por tanto no tenemos excusa. 
¡Dios ha dejado sus huellas en cada 
célula de cada vida! “Asombrosa y 
maravillosamente he sido hecho.” 
(Salmos 139:14, LBLA) 

(Artículo motivado por una conferencia 
de Buddy Payne)
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Pregunta  Cuando María indicó a Jesús 
en Juan 2 que ya no había vino en la 
boda, El le dijo a ella, “aun no ha venido 

mi hora.” Sin embargo, poco después de 
decirlo hizo el milagro de cambiar el agua en 
vino. ¿Por qué hizo el milagro si según sus 
propias palabras inspiradas, no era la hora 
indicada para hacerlo? (Pregunta de Texas)

Comentario – El punto principal del texto 
es claro aunque algunos detalles son un poco 
difíciles. El término “mi hora” se refiere varias 
veces a la muerte de Jesús. Creo que la idea 
básica de Jesús era que todo en su vida era 
determinado por Dios y que María no debía  
inmiscuirse en lo que no le pertenecía.  

Pero queda el detalle que Jesús hizo el 
milagro después de decir que no había venido 
su “hora.” Las explicaciones que he leído 
pueden ser resumidas en dos:

 (1) Albert Barnes sugiere que Jesús tenía 
en mente cambiar el agua en vino en la 
fiesta, pero no en aquel mismo momento. La 
idea principal de esta interpretación es que 
el término “no ha llegado mi hora” se refiere 
solamente al momento en que María le pidió 
hacer el milagro y que luego, después de un 
lapso de tiempo lo hizo en el momento más 
indicado por él.

 (2) Otros piensan que el concepto de 
“mi hora” se refiere al tiempo para comenzar 
su ministerio público de milagros. Según 
este concepto, aunque no hubiera sido 
la intención de Jesús hacer el milagro en 
la fiesta, decidió hacerlo de todos modos 
porque su madre pidió que lo hiciera. Aun así, 
el hacerlo no comprometió el plan general de 
su padre.

Creo que la primera explicación tiene 
menos problemas doctrinarios, pero la 
segunda quizás encaje mejor con el contexto.

Receta para el pan sin levadura

Muchos hermanos me piden comprarles pan de los judíos 
(“matzos”) para usar en la cena del Señor. Sin embargo, donde 
este no se encuentra, es muy fácil hacer el pan sin levadura. 

   No hay una receta específica en la Biblia para el pan, pero tenemos 
una idea de más o menos cómo habría sido. Algunos piensan que quizás 
los judíos hubieran usado el aceite de olivo al hacer su pan, pero una 
cosa es segura, el pan que usó Jesús al instituir la cena no tuvo levadura. 
La levadura simboliza el pecado en textos como 1 Corintios 5:8. Por 
tanto, cualquier receta para el pan para la cena debe excluir la levadura.

Una receta sencilla
Ingredientes
 - 1 copa de flor de harina
 - 4 cucharadas (grandes) de grasa vegetal (o 
aceite de olivo)
 - 1/2  cucharadita de sal
 - 2-4 cucharadas de agua fría para completar la mezcla

Instrucciones
   Mezcle la flor con la sal agregando poco a poco la grasa. Agregue 
bastante agua a la masa para formar una bolita. Entonces enrolle la 
masa en una capa fina. Puede marcarla si quiere con tenedor y entonces 
cocerla a horno por 20 minutos a 190 grados escala Celsius (375 F). 

Juan 2:4 
“Aun no ha venido mi hora.”En cierto barrio hay dos perros, Fido y Rocky. 

Fido es cariñoso con todo el mundo y lo 
demuestra siempre al mover la cola con 

mucho vigor. Todos son sus amigos. Pero es tan 
amistoso que si llega un ladrón a su casa, le da 
la misma bienvenida amorosa al ladrón que a un 
amigo.
 Rocky es lo opuesto. Siempre ladra por 
cualquier cosita que pase 
alrededor de él aunque 

no sea de gran importancia. Gruñe y muestra los 
dientes a todos los que se atrevan a acercarse a 
él. Rocky, igual que Fido, no sabe distinguir entre 
los amigos y los enemigos. Para Rocky, todos son 
enemigos.

¿No son algunos cristianos como Fido y otros 
como Rocky? Algunos, inclusive predicadores, les 
gustan todas las nuevas ideas que aparezcan. No 
saben distinguir entre lo bíblico y lo no bíblico, 
sino que todo les suena bien. Piensan ser muy 
buenos y amorosos, pero dejan entrar todo tipo de apostasía en el 
pueblo de Dios.

Otros encuentran falta con todo, sea bueno o malo y tienen fama de 
ser criticones.  Tienen el concepto de ser mártires porque no son muy 
respetados. Se engañan pensando ser los únicos fieles y que sufren por 
Cristo, cuando la verdad es que pocos les toman en serio porque no 
saben aplicar los principios bíblicos de amor y paciencia.

Los dos tipos hacen daño en el reino. Para evitar sus errores es 
esencial ser astutos como serpientes para saber cuando hay verdadero 
peligro, pero también mansos como palomas (Mateo 10:16)  para 
animar a los que quieren crecer en Cristo. Que Dios nos ayude.

(Idea de Batsell Baxter, abreviado y adaptado) 

Dos Perros



Si usted tuviera que elegir una casa para vivir en ella el resto de la 
vida, ¡tendría mucho cuidado al hacerlo! No se preocuparía tanto 
por las apariencias cosméticas del exterior, sino por la integridad 

estructural, la tranquilidad del barrio, la adaptabilidad y la comodidad. 
Por supuesto, buscaría consejo de alguien que tuviera más experiencia y 
conocimiento que usted.

El elegir a un compañero matrimonial es más significante que el 
buscar una casa para el resto de la vida. No solamente es una decisión 
que afectará nuestra alegría en la vida, sino también será un factor 
principal para determinar nuestro destino eterno y el de nuestros hijos y 
nietos. ¡Qué responsabilidad más seria!

En muchas culturas la elección de un compañero matrimonial no 
pertenece a los jóvenes sino a los padres. Abraham envió a un criado 
para buscar a una esposa para su hijo de cuarenta años (Génesis 24). 
Es interesante notar que muchas veces los matrimonios arreglados por 
los padres duran más tiempo que los arreglados por los novios porque 
los padres tienden a buscar a compañeros para sus hijos que sean del 
mismo fondo religioso, económico, social y cultural. Por más que los 
partidos del matrimonio compartan estas cualidades, más probable 
es que tengan un matrimonio exitoso. Aunque en nuestra cultura los 
padres no eligen partidos para sus hijos, 
los sabios toman en cuenta estos puntos.

El desafío más grande al elegir a 
un partido para el matrimonio es dar 
prioridad a los estándares de Dios y no a 
los del mundo. Al evaluar una señorita a 
un hombre para ser su marido, no debe 
de mirar “a su parecer, ni a lo grande de su 
estatura… porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira lo que 
está delante de sus ojos, pero Jehová mira 
el corazón.” (1 Samuel 16:7) Al buscar a 
una esposa, un hombre no debe escoger 
a una cuya hermosura es “el externo de 
peinados ostentosos, de adornos de oro o 
de vestidos lujosos, sino el interno, el del 
corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que 
es de grande estima delante de Dios.” (1 Pedro 3:3,4) ¡El buen carácter es 
el requisito absolutamente indispensable! Un sabio no va a salir con 
nadie ni considerar en ninguna forma romántica al cuyo carácter es 
cuestionado o quién no tenga derecho para casarse.

En contraste, el mundo valoriza sobre todo la apariencia externa y la 
atracción sexual. En demasiados casos se confunde la atracción sexual 
con el amor y ésa domina la relación desde el principio, sea cometido 
o no la fornicación. Una vez que los partidos llegan a embriagarse con 
la atracción física, todo lo demás les parece tener poca importancia: 
el carácter, la religión, la responsabilidad económica, la edad, la 
aprobación familiar, etc. Este tipo de “amor” es de veras ciego.

Es triste ver a jóvenes cristianos que quieren encontrar a un buen 
partido para el matrimonio, sin embargo, no consideran seriamente a 
algunos cristianos fieles porque la apariencia externa de ellos quizás no 
sea lo ideal (“10 puntos”) conforme a los estándares del mundo. Cuando 
dos individuos son compatibles en todas las otras áreas, la atracción 
sexual se resolverá a si misma. Por otro lado, los matrimonios basados 
solamente en la atracción sexual siempre son frágiles. Por ejemplo, 
considere los de los artistas del cine y otras celebridades.

¿Cómo elegir a un partido para el matrimonio?
Un cristiano que “busca primero el reino 

de Dios y su justicia,” va a querer casarse con 
un compañero que comparta sus valores 
espirituales, sus metas para la vida y sus 
esperanzas. Ella va a buscar a un marido que 

le ame “como Cristo amó a la iglesia” y él va a 
buscar a una esposa que se sujete a él, “como 
al Señor” mientras él le guía en la santidad del 

Señor (Ef. 5:22-33). Los dos van a buscar 
a un compañero que sea una influencia 
saludable para los hijos y los nietos.

Y, ¿dónde se encuentra este tipo de 
compañero? ¡No en las cantinas ni las 
discotecas! Casi nunca le va a encontrar 
en el trabajo o en la escuela pública. Los 
partidos espirituales se encuentran en 
las reuniones de los santos dondequiera 
que estén.

¿Qué va a atraer a un partido 
responsable y espiritual a uno? No serán 
las minifaldas, los pantalones apretados, 
ni ninguna indicación de hábitos sueltos 
o seductivos. Quizás estas tácticas 
atraigan a alguien, pero será un tipo 

irresponsable y no espiritual. Los cristianos se 
disgustan con estos métodos. 

En vez de apurarse para casarse, es 
importante que una pareja cristiana desarrolle 
una buena relación social y espiritual hasta 
que se puedan estudiar la Biblia juntos 
acomodadamente, orar juntos, visitar a 
reuniones de los santos juntos y visitar a los 
enfermos y necesitados, así aprendiendo 
a gozarse del compañerismo y la amistad. 
Pueden divertirse juntos con varias actividades 
sanas como amigos. Todo esto llevará a la 
pareja hacia el matrimonio, el cual es, en cierto 
sentido, dos amigos que viven juntos, trabajan 
juntos, se divierten juntos y más allá de todo, 
sirven a Dios juntos. Así llegan a ser “una 
sola carne” (Mateo 19:5) y “coherederas de la 
gracia de la vida” (1 Pedro 3:7). Durante todo el 
proceso tienen que “orar sin cesar.” (1 Tes. 5:17) 
(Por Sewell Hall)

“Una vez que los 
partidos llegan a 
embriagarse con la 
atracción física, todo lo 
demás les parece tener 
poca importancia: el 
carácter, la religión, 
la responsabilidad 
económica, la edad, la 
aprobación familiar, etc.”



República de Benin

Hay un fascinante artículo en 
la revista “Gospel Advocate” 
(defensor del evangelio)  de 

septiembre, 2008 acerca de la obra 
del Señor en el país de Benin, África 
Occidental. En el, el hermano Jay 
Lockhart relata como evangelistas 
norteamericanos han hecho mucho 
daño a la obra en aquel país. Los 
siguientes cuatro párrafos son 
traducidos del artículo.

* Algunos norteamericanos dijeron 
a los africanos, “Solamente queremos 
hablar de Jesús y no nos importa tanto 
la doctrina.” Entonces animaron a los 
africanos a usar los tambores y el baile 
en la adoración y promovieron que las 
mujeres sirvieran como líderes. Pero 
cuando les visitaron hermanos de las 
iglesias patrocinadoras de los Estados 
Unidos, los misioneros quitaron los 
tambores y los bailes y dijeron a las 
mujeres que no hablaran.

* Algunos misioneros 
substituyeron otras bebidas por el 
fruto de la vid y usaron las galletas 
dulces en vez de pan sin levadura en 
la cena del Señor, bajo el pretexto que 
no pudieron encontrar los elementos 
bíblicos de la cena. Sin embargo, los 
evangelistas africanos no han tenido 
ningún problema al encontrar el jugo 
de uva y hacer su pan sin levadura.

* Un grupo de norteamericanos 
pasaron más de doce años en el 
África Occidental y plantaron como 
treinta congregaciones. Sin embargo, 
los Africanos ahora reportan que 
solamente uno o dos de aquellas 

Influencia no saludable de norteamericanos en África
congregaciones se pueden reconocer 
hoy como iglesias de Cristo. Un 
predicador reportó haber convencido 
a una de las congregaciones a dejar 
sus tambores, pero entonces un 
misionero norteamericano convenció 
a los líderes de volver a usarlos.

* En una ciudad de Benin 
algunos misioneros norteamericanos 
trabajaron por algunos siete u ocho 
años, pero decidieron tratar de “ganar 
la confianza de la gente “ y  por tanto 
no enseñarles temas doctrinales. 
Hoy no hay ninguna congregación 
en aquella ciudad y cuando los 
norteamericanos se fueron, regalaron 
su microbús a un grupo sectario.

Comentarios
Este espíritu comprometedor 

que ha hecho tanto daño en África (y 
en  los Estados Unidos) va a afectar 
más y más a congregaciones en 
Latinoamérica ya que hay bastantes 
escuelas y predicadores influenciados 
por él

Aunque en gran parte simpatizo 
con el hermano Lockhart y otros 
buenos hermanos institucionalistas 
que publican la revista “Gospel 
Advocate,” por otro lado creo que sus 
propios desvíos del patrón bíblico han 
abierto la puerta por las innovaciones 
que ahora lamentan. Por ejemplo, han 
apoyado a proyectos y organizaciones 
que carecen de autoridad tales como 
la constitución de la Iglesia de Cristo 
de Nigeria, “La Escuela Bíblica Mundial,” 
convenciones “Iglesia de Cristo” 
en varios países y otra maquinaría 

sectaria. Pero ahora se oponen a 
que hermanos aun más liberales 
cambien los actos del servicio de 
adoración aunque ellos han cambiado 
el concepto bíblico no sectario de la 
iglesia. La solución no solamente es 
volver al patrón bíblico con respecto a 
aspectos de la adoración sino también 
con respecto al concepto bíblico 
de lo que es la iglesia del Señor y la 
independencia y autonomía de las 
congregaciones.

Si no queremos que las iglesias 
de Cristo lleguen a formar una 
denominación o que desaparezcan 
al mezclarse con las sectas, tenemos 
que ser vigilantes, enseñando 
continuamente la importancia de 
exigir libro, capítulo y versículo para 
apoyar nuestras prácticas espirituales 
e insistir en que no haya maquinaría 
sectaria que se inmiscuya  en los 
asuntos de las iglesias. 

Un hermano de El 
Salvador me ha 
escrito, “los varones 

han aprobado una ayuda 
de 50 dólares por mes 
para evangelismo. Me 
alegra ver que los herma-
nos reconozcan el valor 
del trabajo de los evan-
gelistas. Eso es bastante 
considerando la situación 
económica de los miem-
bros y por ser una iglesia 
pequeña.”  

Congregaciones que ayudan a los evangelistas que trabajan entre ellos
Este tipo de noticia me 

anima porque significa 
que hermanos centroame-
ricanos están sacrificando 
para apoyar económica-
mente a los evangelistas 
que trabajan entre ellos. A 
veces las iglesias latinoa-
mericanas son tentadas 
a depender demasiado 
de dólares de los Estados 
Unidos. Entonces varios 
problemas pueden surgir: 
las congregaciones en los 

Estados Unidos muchas 
veces no saben como 
tratar a los que reciben su 
ayuda porque no com-
prenden bien su cultura, 
las iglesias hispanas no 
ganan fuerza porque no 
ven la importancia de sa-
crificar ya que las iglesias 
“ricas” lo hacen para ellas, 
la obra se ve como algo de 
precedencia norteameri-
cana y en fin todo puede 
comenzar a estancarse.

Todos estos problemas 
se solucionan cuando las 
congregaciones latinoa-
mericanas se esfuerzan en 
dar algo, aunque sea un 
poco, a los evangelistas 
que trabajan entre ellos 
para depender menos de 
ayuda ajena.


