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CRECED
Un Señor tenía dos perros y quería salir a 

pasear con ellos, poniéndoles una traílla 
(correa) para controlarlos.

El primer perro resentía la correa porque debido 
a ella, no pudo perseguir a los gatos del barrio, 
correr detrás de carros ni hacer otras cosas que los 
perros les gustan hacer. Demostraba su desagrado 
con su correa al gruñir, sacudir la cabeza con furia 
y brincar descontroladamente.

El segundo perro aceptó la correa de su amo, 
dándose cuenta que su amo le amaba y que la 
puso para su bienestar. Aunque, como todos los 
perros, sentía el impulso para perseguir a los gatos 
y correr detrás de los carros, se sujetó al amo, 
caminando tranquilamente con él.

Después de un tiempo el amo ya no quería salir 
de la casa con el primer perro, porque peleaba 
tanto con la correa, Pero salía mucho con el 
segundo, porque era un placer hacerlo.

Aplicación
Los dos perros representan dos tipos de 

personas frente a la palabra de Dios. Es verdad 
que ella nos limita, prohibiendo ciertas acciones. 
Muchos, como el primer perro, se rebelan en 
contra de la autoridad representada por la Biblia, 
quejándose de ella, esquivándola o haciendo lo 
que les dé las ganas. 

Otros pocos se dan cuenta que las restricciones 
de la Biblia son para su bien. Aunque reconocen 
tener a veces algunos deseos no saludables, no se 
entregan a ellos porque saben tener a un “Amo” 

Dos perros y la traílla

que les ama y sabe lo que es mejor para ellos. Se 
sujetan al Amo y a su “correa,” la palabra de Dios.

Los que rechazan la autoridad de Dios pronto 
se meten en todo tipo de problema espiritual: 
la presunción, 
el egoísmo, 
los pleitos, los 
pecados sexuales 
con todas sus 
complicaciones, 
el divorcio y en fin 
la desesperación 
(Gal. 5:19-21). 
Pierden la libertad 
para vivir una vida 
significativa y feliz.

Los que aceptan la autoridad de Dios tienen la 
libertad para vivir la vida en abundancia y aun más 
a vivir eternamente con Dios. 

¿Cómo cual perro usted responde a la palabra 
de Dios?

 (Ilustración de Roger Polanco)

Un día un padre de una familia rica llevó a su 
hijo al campo para mostrarle como viven 
los campesinos pobres. Pasaron un día 

allí con una familia muy humilde. Al regresar del 
viaje el padre preguntó a su hijo, “¿viste como es la 
pobreza?”

“Sí,” respondió el niño. “Vi que nosotros tenemos 
un solo perro y ellos tienen cuatro. Nosotros 
tenemos una piscina que llega hasta el medio del 
jardín y ellos tienen un arroyo que parece no tener 
fin. Tenemos lámparas importadas de Europa y 

¿Pobreza?
ellos tienen las estrellas.  Nuestro patio llega a la 
calle y el de ellos llega hasta el horizonte. Gracias 
Papi por mostrarme lo pobre que somos.”

¿No es verdad que nuestro concepto de la 
felicidad y las riquezas depende de nuestra 
perspectiva? Si tenemos amor, amigos, familia, un 
sentido de humor y más que nada una relación 
con Dios y esperanza de vida eterna, ¡lo tenemos 
todo! Son las bendiciones de Dios que no se 
compran. (adaptado de <www.onesmartclick.com>)

“Aunque, como todos los 
perros, sentía el impulso 
para perseguir a los gatos y 
correr detrás de los carros, 
se sujetó al amo, caminando 
tranquilamente con él.”
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¿Hay profetas modernos? ¿Sigue Dios dando nuevas revelaciones a su 
pueblo? 

Los 12 apóstoles del primer siglo
* Eran nombrados personalmente por Jesús.
* Tenían varias responsabilidades exclusivas: la de servir como 

testigos oculares a la resurrección (Hechos 1:22), la de recibir toda la 
verdad del Espíritu Santo (Juan 16:12-14) y la de imponer las manos en 
otros para recibir éstos dones milagrosos (Hechos 8:18). 

* Tenían que llenar  requisitos muy rigurosos.  Cuando Dios quiso 
reemplazar a Judas, dio dos requisitos específicos para pertenecer al 
grupo de los doce: (1) presencia con Jesús desde el principio de su 
ministerio y (2) testimonio ocular a su resurrección (Hechos 1:21,22). 
Según estos requisitos nadie cualifica hoy para ser uno de los doce. 
Por tanto, la mayor parte de las ”tradiciones cristianas” reconocen que 
no hay 12 apóstoles vivos hoy. Las excepciones serían los mormones 
quiénes tienen que ignorar los requisitos de Hechos 1:21, 22 y en un 
sentido los católicos que hablan de “sucesores” a los apóstoles aunque 
este concepto fue desconocido en el primer siglo.

Los apóstoles y profetas mencionados juntos
Los apóstoles y profetas son mencionados juntos tantas veces en el 

Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Efesios (2:20; 3:5; 4:11), 
que obviamente formaron un paquete. Dependían mutuamente los 
unos  de los otros. Así ayudaron a la iglesia del primer siglo al no tener 
ésta la revelación de Dios en forma completa. 

¿Un grupo para el primer siglo y el otro para siempre?

Los apóstoles y profetas
Si casi todos reconocen que los apóstoles 

eran solamente para la infancia de la iglesia, 
¿por qué les cuesta ver que los profetas recaen 
en la misma categoría? 1 Corintios 13:11 
indica que los dones milagrosos inclusive la 
profecía (vs. 8) eran para la infancia de la iglesia 
también. Si ven que los apóstoles tuvieron 
requisitos rigurosos que solamente pudieron 
ser llenados en el primer siglo (Hechos 
1:21,22), ¿por qué no pueden ver  que así era 
con los profetas? Estos tuvieron que recibir la 
imposición de manos de un apóstol (Hechos 
8:18), cosa imposible hoy.  ¿Será que algunos 
quieren añadir a la revelación que Dios ya nos 
ha dado? ¡Cuidado! (Ap. 22:18) 

Ahora tenemos toda la revelación de Dios 
en forma escrita en el Nuevo Testamento 
y no necesitamos de nuevos apóstoles ni 
nuevos profetas. Los escritos de los apóstoles 
y profetas originales que tenemos en la Biblia 
son suficientes para revelarnos el evangelio de 
salvación y dirigir la iglesia en todos sus pasos 
(2 Timoteo 3:16, 17; Judas 3).

A través de Ezequiel 3:1-21 
vemos en vida del profeta: (1) El 
alimento que debía ingerir, (2) 

Los efectos en su vida, (3) Lo que se le 
mandó hacer después de comer.

La Función de un Atalaya
 ¿Cuál era la función de un atalaya? 
Dar la voz de alarma. Los atalayas 
permanecían en los muros de las 
ciudades y desde allí advertían del 
peligro al pueblo. El atalaya pagaba 
con su vida si no advertía a tiempo de 
peligro. 
 ¿Qué nos enseña versículo 3? 
Antes de llevar el mensaje a otros, hay 
que hacerlo nuestro. No podemos 
recomendar una medicina sin haber 
probado sus beneficios, ni vender un 
producto sin saber sus efectos.
 ¿Qué es lo que Dios quiere? Que 
hagamos nuestra la Palabra, comerla 
con la mente y el corazón y después 
darla de comer a otros.
 Físicamente hablando, lo que 
comemos viene a ser parte de nuestro 
cuerpo. Así es con la palabra de 
Dios. Necesitamos alimentar nuestro 

El Atalaya espíritu de la misma manera en que 
alimentamos este cuerpo.

El propósito
 Llegar a otros con la palabra y el 
ejemplo, lograr madurez, firmeza a fin 
de organizarnos mejor, no ser llevados 
por todo viento de doctrina.
 No podemos animar a otros 
a  obedecer si estamos en 
desobediencia, no podemos aconsejar 
a otros a hacer lo que no hacemos. En 
esto consistió el error del judío (Mateo 
23:1-3; Romanos 2:17-24). Conocían la 
Escritura pero no vivían de acuerdo a 
ella. Los cristianos, que viven de esta 
manera, son hipócritas, aparentan 
mucha santidad pero interiormente 
tienen mucha corrupción, como Jesús 
dijo, “limpios por fuera, sucios adentro.”

El Mandamiento (Ezequiel 3:4)
 Ya comiste, da de comer a 
otros. Esto nos debe recordar el 
mandamiento del Señor a sus 
discípulos, después de estar con ellos 
como por tres años y medio. (Mateo 
28:19)
 Espero no ser mal entendido pero 
es fácil predicar en los lugares de 
reunión donde la gente se congrega 

a escucharnos. El complemento es 
ir afuera donde hay gente que no 
sabe ni cuál es su izquierda ni cual 
su derecha. Necesitamos ayudarles a 
salir de las tinieblas y a encontrar la 
salvación que Dios ofrece.
 Ezequiel 3:9 - ¿Habrán dificultades? 
¡Sí! ¿Qué hacer? ¡Seguir predicando! 
Después de oír, es responsable el 
oyente (Ez. 3:19) ¿Cuántos de los 
lectores han escuchado el mensaje 
sin obedecer? Santiago 1:21-25 
dice, “Quitemos todo lo que anda 
mal en nuestra vida y recibamos con 
mansedumbre el mensaje de salvación, 
la palabra implantada.” (¡Necesitamos 
un implante!) Es importante lo que 
la Palabra de Dios dice, pero es más 
importante la obediencia.

(Por Luis Segovia)

¡Los “nuevos profetas” son falsos profetas!



Aplicando principios bíblicos a problemas modernos

“No me gusta mi cuerpo”
Es una preocupación expresada 

no solamente por los jóvenes 
sino por muchos adultos 

también: “Soy demasiado gordo, 
flaco, alto, corto, calvo,” etc.” No soy 
bonita.” “Jamás voy a tener un novio” 
o “una novia.” Para complicar el 
asunto, los medios de comunicación 
continuamente nos bombardean con 
imágenes de celebridades con cuerpos 
perfectos o casi perfectos. Cuando 
nos comparamos con ellos, con razón 
nos sentimos inadecuados. Nuestros 
jóvenes siempre tienen compañeros 
bien parecidos que siempre reciben 
la atención del sexo opuesto mientras 
ellos se sienten ignorados. A veces 
comenzamos a tener un fuerte sentido 
de inferioridad hasta depresión 
porque miramos al espejo y vemos 
muchos defectos los cuales nos hacen 
imaginar el rechazo de otros. 

¿Cuáles son algunos principios 
bíblicos que pueden ayudarnos 
frente a nuestra preocupación con 
nuestros cuerpos imperfectos? ¿Cómo 
podemos ayudar a nuestros hijos? 

1. No fue la intención de Dios que 
nuestros cuerpos fueran perfectos. 
Job llamó nuestros cuerpos “casas de 
barro” y Pablo “vasos de barro” (Job 
4:19; 2 Cor. 4:7). Son corruptibles 
(Job 17:14; 1 Cor. 15:53).  Si nuestro 
mundo y nuestros cuerpos fueran 
perfectos, no tendríamos motivo para 
buscar algo mejor. Son diseñados para 
proveernos una habitación temporal 
donde podemos demostrar nuestro 
amor para con Dios para así recibir 
algo mejor luego.

Aun las famosas celebridades no 
tienen cuerpos tan perfectos como 
parecen. Las imágenes que vemos de 
ellas siempre están mejoradas con los 
retoques, los cosméticos y aun con 
la cirugía plástica. Y por más bonitas 
que parezcan ellas, tarde o temprano 
tendrán que aceptar la realidad que 
acompaña el envejecimiento del 
cuerpo y en fin la muerte del mismo. 

2. Aunque debemos cuidar 
de nuestros cuerpos (1 Cor. 6:19), 
debemos preocuparnos más por 
perfeccionar el alma. La atención 

sana que damos al cuidado del cuerpo 
no debe llegar a ser la obsesión del 
narcisista. Nuestros cuerpos son 
“tiendas de campaña” (2 Cor. 5:1 NVI) y 
por tanto “aunque el ejercicio físico trae 
algún provecho, la piedad es útil para 
todo, ya que incluye una promesa no 
sólo para la vida presente sino también 
para la venidera.” (1 Tim. 4:8 NVI)

Algunos que tienen cuerpos 
desfigurados son hermosos en su 
interior. Todos hemos sido bendecidos 
al conocer a personas de esta 
categoría. Un hermano que me ayudó 
mucho cuando yo era joven,  era 
paralizado en todo su cuerpo menos 
sus brazos. Aunque su cuerpo era 
quebrantado y desfigurado y por lo 
tanto no podía casarse, se dedicó al 
desarrollo del hombre interior y así 
fue una bendición para muchos. Sigo 
agradecido a él aunque murió hace 
casi cuarenta años. ¿Habría sido una 
persona tan bella interiormente si su 
cuerpo hubiese sido normal? Quizás 
no.

Aunque todos no pueden ser 
bonitos físicamente, todos podemos 
ser bonitos interiormente al desarrollar 
el carácter, el  amor, el servicio y la 
humildad.

3. Vamos a recibir un cuerpo 
perfecto – 

* “Porque sabemos que si nuestra 
morada terrestre, este tabernáculo, se 
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, 
una casa no hecha de manos, eterna, en 
los cielos.” (2 Cor. 5:1) 

* “Se siembra en corrupción, 
resucitará en incorrupción. Se siembra 
en deshonra, resucitará en gloria; se 
siembra en debilidad, resucitará en 
poder. Se siembra cuerpo animal, 
resucitará cuerpo espiritual.” (1 Cor. 
15:42-44)

Aunque no sabemos exactamente 
como serán nuestros cuerpos 
celestiales (1 Juan 3:2), sabemos que 

serán perfectos, sin defectos y eternos. 
En vez de preocuparnos sobremanera 
por defectos en los cuerpos 
temporarios que tenemos, debemos 
contemplar los cuerpos perfectos y 
eternos que nos serán dados.

4. Meditar en las bendiciones.  
Cuando nos deprimimos debido 
a problemas físicos, tendemos a 
olvidarnos de las bendiciones que 
Dios nos ha dado: la vida, los sentidos, 
la belleza de la naturaleza y aun más, 
el gozo de la comunión con Dios y con 
hermanos en la fe. Muy bien aconseja 
el himno,

Cuando combatido por la adversidad
Creas ya perdida tu felicidad,
Mira lo que el cielo para ti guardó,
Cuenta las riquezas que el Señor te dio.
CORO:
¡Bendiciones, cuántas tienes ya!
Bendiciones, Dios te manda más;
Bendiciones, te sorprenderás
Cuando veas lo que Dios por ti hará.

 
Entonces, cuando nos 

preocupamos por nuestras 
imperfecciones físicas, conviene 
cantar un himno, salir al parque o al 
bosque para observar la naturaleza 
de Dios, al hogar de un anciano para 
orar con él o a una reunión con un 
grupo de hermanos para cantar con 
ellos. Podemos ser felices y llevar 
vidas significativas y llenas aunque 
tengamos cuerpos imperfectos. ¡Dios 
nos va a ayudar! Y después de diez 
segundos en el cielo, nos olvidaremos 
de haber sido demasiado gordos, 
flacos, altos, cortos o lo que sea.

Un hoyo por encima de la cabeza

Un niño dijo, “No quiero ir al peluquero de abuelo porque 
le deja con un hoyo por encima de la cabeza.” 

 (Kent Crockett)



La revista “Crónica Cristiana” da la siguiente noticia en su 
edición de enero y febrero de este año.

El día 21 de Enero de 2010, en la ciudad de 
Querétaro, Qro, siendo las 11 AM, se dio inicio a los 
trabajos de XVIII Asamblea General Ordinaria de la 
Iglesia de Cristo en la República Mexicana A.R. Reg. 
Constitutivo SGAR/448/93. En esta ocasión nos reunimos 
un promedio de 170 hermanos, representando a los 108 
asociados (congregaciones) provenientes de diferentes 
partes de la República Mexicana, para asistir a esta 
reunión tan importante de la Iglesia de Cristo… La 
reunión terminó como a las 6:00 PM, haciendo notar los 
hermanos de la Mesa Directiva que estarían al otro día 
en el edificio de reunión de la Iglesia de Cristo en San 
Pedrito Peñuelas, para atender los asuntos particulares 
de los asociados…

Sin 
duda los 
hermanos 
que 
participan 
en esta 
convención 
Iglesia de 
Cristo son 
sinceros y 
aunque no 

cuestionamos sus buenos motivos, sí debemos cuestionar 
amorosamente si en verdad quieren imitar a las iglesias de 
Cristo del primer siglo y tener libro, capítulo y versículo para 
apoyar sus prácticas. Surgen algunas preguntas:

* ¿Donde hay algo como la “Asamblea General 
Ordinaria de la Iglesia de Cristo” en la Biblia? En la Biblia 
los apóstoles y profetas inspirados sí se reunieron para dar 
la enseñanza inspirada de Dios en cuanto a la circuncisión 
(Hechos 15), pero no hay nada de hombres no inspirados 
reuniéndose para “atender los asuntos particulares” de 
otras congregaciones ajenas o sea, “asociados.” Al contrario 
leemos que los ancianos en cada iglesia solamente tenían 
autoridad para apacentar “la grey de Dios que está entre 

“XVIII Asamblea General Ordinaria de la Iglesia de Cristo”
vosotros.” (1 Pedro 5:2)

* ¿Qué tienen en mente al decir “Iglesia de Cristo 
en México?” ¿Piensan representar la verdadera iglesia en 
México, o sea, a todos los individuos salvos en el país? 
Pero, ¿Cómo pueden representar a todos los salvos en 
México cuando solamente Dios sabe quiénes son? Al 
decir “Iglesia de Cristo” ¿no tienen en mente una red de 
congregaciones en vez de individuos salvos? Pero, una red 
de congregaciones es una diócesis o una secta, no es la 
verdadera iglesia de Cristo.

* ¿Cual es la diferencia entre la “Asamblea General 
Ordinaria de la Iglesia de Cristo” y una diócesis? ¿No 
representan las dos redes de congregaciones ligadas por 
una organización humana?

* Si la “Mesa Directiva” hace una decisión, ¿las 
congregaciones que pertenecen a la red tendrán que 
aceptarla o si no ser sancionadas por ella?

* ¿Los hermanos que participan en esta “Asamblea 
General Ordinaria” dirán a las sectas que sus “Asambleas 
Generales Ordinarias” no tienen apoyo bíblico?

* ¿De dónde vienen las “Asambleas Generales 
Ordinarias” que afirman representar a redes de 
congregaciones? ¿Son de Dios o de los hombres? ¿Vienen 
de las escrituras o son copiadas de las sectas?

Conclusión
Cada cristiano tiene que decidir si quiere seguir 

el patrón bíblico o si quiere participar en el desarrollo 
sectario que está afectando a tantas congregaciones hoy 
con sus “Asambleas Generales Ordinarias,” organizaciones 
nacionales, personerías jurídicas nacionales,  reuniones 
al nivel nacional, escuelas oficiales, organizaciones 
benévolas oficiales, programas oficiales y otras muestras del 
sectarismo. Tendrá que decidir si quiere ir con la corriente 
de la apostasía tal como lo hicieron los que aceptaron 
el desarrollo de la iglesia romana o la Iglesia Cristiana 
Discípulos de Cristo en el siglo 19, o si quiere pertenecer al 
remanente fiel que insiste en la sencillez que se ve en las 
iglesias primitivas. Que Dios nos ayude a seguir solamente a 
Cristo, sin dejarnos enredar en proyectos sectarios.

Algunos se confunden por 
las palabras de Hebreos 1:5 
que cita el salmo segundo, 

“Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado 
hoy.” ¿Indica el texto que Cristo fue 
creado como afirman nuestros amigos 
“Testigos de Jehová”? ¡No! Varios 
textos enseñan que Cristo es eterno y 
que siempre ha existido, por ejemplo, 
Juan, 1:1; Miqueas 5:2, etc.

Hechos 13:33 da la eplicación

¿Cuándo y Cómo fue Cristo Engendrado?
Entonces, ¿Cómo y en qué sentido 

fue Cristo engendrado? Hechos 
13:33 da la explicación. Allí Pablo 
habló acerca de la promesa de Dios 
a los judíos en Antioquia de Pisidia, 
“…la cual Dios ha cumplido a los hijos 
de ellos, a nosotros, resucitando a 
Jesús; como está escrito también en el 
salmo segundo: ‘Mi hijo eres tú, yo te 
he engendrado hoy.” “ ¿A cuál evento 

Pablo aplicó el salmo segundo? ¡A 
la resurrección de Cristo! Entonces, 
según el comentario infalible del 
Espíritu a través de las palabras de 
Pablo, el termino,”Yo te he engendrado 
hoy,” se refiere no al origen de Cristo, 
sino a su resurrección de entre los 
muertos. (De “Creced,” Vol. 1, No. 1, último 
trimestre de 1987)

“Cada cristiano tiene 
que decidir si quiere 
seguir el patrón bíblico 
o si quiere participar en 
el desarrollo sectario ...”


