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Sacando una moraleja espiritual

La tortuga y la liebre

E

l fabulista, Esopo, escribió acerca de una liebre que tuvo tanta confianza
en su carrera con una tortuga que brincó y corrió por aquí y por allá,
dejándose distraer primero por una cosa y luego por otra, mientras que
la tortuga proseguía lentamente hacia la meta. Así fue la tortuga que ganó la
competencia y no la liebre. Varios escritores como Jean de La Fontaine y Félix
María Samaniego han sacado varias moralejas de la historia a través de los años,
pero quizás la mejor es una espiritual.
El Predicador dijo, “no es de los ligeros la carrera” (Eclesiastés 9:11). Aun así,
tendemos a dejarnos impresionar por actividades de cualquier tipo, a veces sin
tomar en cuenta si ellas provienen de Dios. Algunos corren frenéticamente por
aquí y por allá, según ellos “para el Señor,” promoviendo primero un proyecto y
luego otro, pero sin apoyo de la palabra de Dios. A veces critican a los cristianos
menos ruidosos y les tildan de muertos, sin darse cuenta que éstos proceden
con determinación hacia la meta, sin tratar de llamar la atención a sí mismos ni
dejarse distraer por los inventos humanos.
La iglesia en Sardis tenía nombre de estar viva, quizás por sus muchas
actividades o grandes números, pero Dios la tuvo por muerta (Apoc. 3:1). En
contraste, la iglesia de Esmirna era pobre según algunas perspectivas pero
Dios la tuvo por rica (Apoc.2:9). La de Filadelfia tenía poca fuerza, quizás pocos

Era libre para salir

E

n el siglo 14 un duque de
Bélgica perdió su puesto por
su hermano, quién le encarceló
en un cuarto con una puerta y
una ventana muy pequeña. Los
súbditos del duque protestaron su
encarcelamiento, pero su hermano
respondió que era libre para salir del
cuarto cuando quisiera. Es que el
duque era un hombre gordo, comía
demasiado y por tanto era demasiado
grande para salir del cuarto por
cualquiera de las dos salidas. Si
hubiera bajado de peso, podría haber
logrado su libertad, pero su hermano
siempre le daba su comida favorita la
cual comió siempre con mucho gusto
así quedándose en cautiverio. ¿Usted
ve una lección espiritual en esta
historia? ¡No es que algunos deben
ponerse a dieta! (Autor desconocido)

números o recursos, pero para Dios
era fuerte porque había guardado la
palabra y no había negado el nombre
de Dios (Apoc. 3:8).
Es verdad que en algunos
aspectos la mayor parte de nosotros
debemos ser más activos en el
servicio del Señor. Pero la actividad
en sí no es necesariamente señal
de espiritualidad ni garantía de la
salvación, especialmente si es una
actividad no basada en la palabra de
Dios sino en la presunción humana.
Mejor es un camino humilde pero
con determinación hacia la meta.
Aunque no llame la atención de los
superficiales, ¡impresiona a Dios!

Diez diferencias que existen entre un jefe y un líder
1- En un grupo, el jefe inspira temor (2 Cor. 11:20) y el líder genera confianza (Fil.
4:13).
2- El jefe dice, “Yo” (Daniel 4:30). El líder dice “nosotros” (Números 13:30).
3- El jefe quiere tener el primer lugar (3 Juan 9). Al líder, le gusta guiar por su
ejemplo y servir en forma humilde (Mateo 20:28).
4- El jefe se basa en su autoridad personal (Mateo 20:25). El líder se basa en la
cooperación para seguir la autoridad de Dios (2 Cor. 8,9).
5-El jefe carga a otros con responsabilidades y tareas (Mateo 23:3). El líder se
junta con la gente para trabajar (Nehemías 3).
6- El jefe echa culpas (3 Juan 10). El líder soluciona los problemas y arregla los
errores (Juan 10:10,11).
7- El jefe dice, “¡Vayan!” (2 Sam.11:1) y el líder dice, “¡Vayamos!” (Números 13:30).
8- El jefe suele hacer que crezca el resentimiento (Números 16:1-3). El líder
promueve el entusiasmo (Nehemías 4:14-18).
9. El jefe ve a la gente como una masa que tiene que manipular (1 Reyes 12:1315). El líder reconoce que el pueblo se compone de individuos, cada uno con su
valor propio (Nehemías 3; Los nombres de los obreros son dados).
10. El jefe se jacta y toma el crédito por si mismo (Daniel 4:30). El líder da gloria
primero a Dios y luego agradece a los que le han ayudado (Jueces 5, el cántico
de Débora).
¿Es usted jefe o líder? ¿Admira usted a los jefes o a los lideres?

(adaptado de un artículo anónimo en el internet.)

Primer artículo en una serie...

Diez errores peligrosos del pentecostalismo

N

unca es agradable hablar de peligros espirituales. Judas dijo que aunque
habría preferido hablar de la salvación, se encontró obligado a hablar
de la fe que fue dada una vez para siempre a los santos (Judas 3) y de los
falsos maestros que la amenazaban. Así hoy es más placentero hablar del amor
de Dios, pero la presencia de errores dañinos exige que a veces los expongamos,
pero siempre con amor y humildad y esto espero hacer en este breve tratado
con respecto al pentecostalismo.
El pentecostalismo es un movimiento religioso que algunos historiadores
datan de 1906 (aunque tiene raíces más antiguos) el cual da énfasis al “hablar en
lenguas,” el concepto que hay señales milagrosas hoy igual como en el tiempo
de Jesús y el uso de la música rítmica en la
adoración. Hay varias ramas del pentecostalismo
y no todas ellas tienen todos los errores que
vamos a señalar, pero todas tienen una buena
cantidad de ellos.
Antes de hablar de errores, la justicia
exige que hablemos también de las fuerzas de
muchos individuos pentecostales. Aunque hay
estafadores entre ellos, mayormente algunos
“pastores” que se aprovechan de la ignorancia
de sus ”rebaños,” también hay personas
dedicadas las cuales trabajan mucho para aliviar
el sufrimiento de otros y claman sinceramente a Dios. Pero a fin de cuentas,
el buscar el camino de Dios no es buscar la sinceridad, la cual se encuentra en
muchas tradiciones religiosas, sino es buscar la verdad en Su palabra.
Al señalar diez errores, comenzaremos con algunos los cuales aunque
dañinos, quizás no sean tan fundamentales en la mente del escritor, como los
mencionados al final.
(10) El énfasis en las riquezas y en la
salud física. Algunos pentecostales hablan
poco del cielo y la vida eterna y mucho
de sanidad física y las riquezas materiales.
Kenneth Hagin dijo, “Ningún creyente jamás
debe enfermarse.” Una secta pentecostal que
está creciendo rápidamente se llama “Pare
de sufrir.”
El énfasis en las riquezas y la salud
física no concuerda con el mensaje bíblico
el cual promete una sola esperanza en el
cielo (1 Pedro 1:3-5) y no un paraíso aquí
en el cual somos ricos físicamente y jamás
sufrimos la enfermedad. Al contrario la Biblia promete el sufrimiento en el
mundo (2 Timoteo 3:2; Fil. 1:19). Cualquier otro evangelio, como el de la salud y
la abundancia, no es de Dios sino de Satanás.
(9) Hacen mercadería del evangelio con el diezmo, las ventas, las
subastas, etc. En el Nuevo Testamento las iglesias recaudaron dinero para la
obra del Señor solamente por medio de ofrendas voluntarias, recolectadas cada
primer día de la semana (1 Corintios 16:1,2). No exigieron cierto porcentaje de
las ganancias ni mucho menos trataron de ganar dinero de los inconversos con
ventas, subastas y otras formas de mercadería.
El diezmo fue para los judíos agricultores los cuáles debían dar la décima
parte de su cosecha a los levitas (Deut. 14:22,23) y era parte del Antiguo
Testamento como lo eran los sacrificios de animales, el incienso y otras prácticas
mandadas a los judíos. No están en vigencia para nosotros hoy ya que estamos

“Es más placentero
hablar del amor
de Dios, pero
la presencia de
errores dañinos
exige que a veces
los expongamos.”

bajo la ley de Cristo la cual solamente
autoriza la ofrenda voluntaria.
Al hablar tanto del dinero muchos
pentecostales dan mal nombre al
cristianismo entre los inconversos ya
que algunos dicen con algo de razón,
“hablan mayormente del dinero.”
(8) No saben lo que es hablar en
lenguas. Hablar lenguas en la Biblia
era hablar otros idiomas conocidos
en el mundo (Hechos 2:6,8,11) y no
meramente el hacer sonidos raros
con la boca. A veces se citan textos
como 1 Corintios 13:1 y 1 Corintios
14:2 para justificar los sonidos raros
como “lenguas angelicales” las cuales
nadie entendía. Sin embargo, ese texto
solamente quiere decir que aun si
Pablo pudiera hablar lenguas sin límite
(por ejemplo, lenguas angelicales
o lenguas humanas en forma
infinita), sin amor no valdría nada.
No dice que actualmente hablaba
lenguas angelicales. El segundo
texto solamente indica que nadie
en la asamblea habría entendido las
lenguas y no que nadie en el mundo
las habría entendido. No hay ningún
texto que indique que las verdaderas
lenguas habladas por los primeros
cristianos no hubieran sido idiomas
conocidos en el mundo tal como
descritos en Hechos 2.
Las “lenguas” habladas por
nuestros amigos pentecostales no
son idiomas sino lo que algunos
psicólogos llaman “lenguas exultantes”
y se encuentran no solamente entre
los que afirman ser cristianos, sino
también entre los musulmanes y
paganos de varios tipos. No son
milagros.
(En el próximo boletín esperamos analizar
los errores 7-4)
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¿Cómo enseñar acerca del sexo?

n joven predicador que es soltero me ha
escrito preguntándome cómo enseñar
bíblicamente acerca del sexo y a la vez
evitar los campos de minas que rodean el tema? A
continuación algunas sugerencias.

Sugerencias

(1) Consultar primero con los hermanos
de la congregación. No es bueno sorprender
a los hermanos al hablar de temas delicados
en público. Conviene hablar primero con ellos
acerca de la importancia de analizar los textos
bíblicos relacionados con la cuestión y pedir
sus sugerencias en cuanto a cómo hacerlo con
prudencia. Pida sus oraciones.
(2) Usar a las hermanas para hablar con las
mujeres jóvenes acerca de ciertos aspectos del
tema. Tito 2:4,5 manda a las mujeres maduras
a enseñar a las jóvenes y es con relación a este
tema que más se debe tomar en cuenta esta
exhortación. ¡Los varones no deben hablar del
sexo con las mujeres jóvenes!
Pero, para lograr este plan divino, las mujeres
maduras tienen que prepararse y adiestrarse,
esforzándose a ganar la confianza de las jóvenes,
demostrándoles amor, teniéndolas en sus casas
para orar y estudiar. Cristianas maduras, ¿qué están
haciendo para poder enseñar a las jóvenes acerca
de los principios bíblicos con relación al sexo?
(3) No entrar en áreas que
la Biblia no menciona. No es la
responsabilidad de la iglesia proveer
enseñanza detallada en cuanto a la
técnica sexual ya que la Biblia no la
provee. He oído de algunos fracasos
cuando cristianos han entrado
en este y otras áreas que no son
mencionadas en la Biblia. Lo que sí
he hecho con mucha discreción con
algunas parejas cristianas es recomendar libros
de médicos acerca del tema desde la perspectiva
bíblica, por ejemplo, “El placer sexual ordenado por
Dios” por el doctor Ed Wheat. Pero con respecto
a nuestra responsabilidad espiritual, es esencial
limitarnos a analizar textos bíblicos con relación
al tema, usando solamente terminología bíblica y
principios bíblicos.
(4) Dar advertencias claras acerca del
peligro de la pornografía (especialmente en
el Internet), el sexo fuera del matrimonio,
los toques y caricias no sanos, etc. (1 Cor.
6:18). Tenemos que enseñar continuamente
acerca de estos peligros que están llevando a
tantos cristianos, tanto adultos como jóvenes,
a la perdición. Los jóvenes necesitan que les
demostremos mucho amor para ganar su
confianza y para poder orar continuamente

Dos extremos
(1) No mencionarlo - Es el camino más fácil, pero la Biblia tiene
bastante enseñanza acerca del sexo. El libro de Génesis relata
historias donde varios individuos sufrieron por sus pecados sexuales.
Los primeros capítulos de Proverbios advierten a los jóvenes del
peligro del sexo fuera del matrimonio mientras el Cantar de los
Cantares de Salomón tiene que ver con la importancia del romance
en el mismo. Las cartas del Nuevo Testamento mencionan varios
aspectos de la vida sexual del hombre (Pienso en 1 Cor. 5, 6:12-20,
7:1-6; 1 Tes. 4:3-5; Hebreos 13:4; etc.) No mencionar el sexo es pasar
por alto un tema al cual la Biblia da mucha importancia.
(2) Enseñar sin discreción – Siendo un asunto delicado y aun
uno que puede excitar a otros en formas no sanas, es de suma
importancia tener discreción al hablar de él, evitando las palabras
crudas y conceptos sucios que la gente mundana han ligado al
acto. He conocido a predicadores que han causado gran daño a su
testimonio al hablar indiscretamente de la cuestión.
con ellos para ayudarles a evitar estas trampas
satánicas. Muchas veces se logra más en cuanto
a la enseñanza acerca de peligros sexuales con
pequeños grupos compuestos solamente de
jóvenes varones o solamente de hembras. Por
más pequeño que sea el grupo, más confianza
los participantes tienen para hablar de sus
tentaciones y para buscar apoyo espiritual para
combatirlas.
(5) Hablar del aspecto
positivo del sexo dentro del
matrimonio (Hebreos 13:4).
Aunque tengamos que hablar
continuamente del aspecto
negativo del sexo (o sea, el fuera
de matrimonio) a la vez es de
igual importancia hablar de su
aspecto bonito y bello dentro del
matrimonio, donde el hombre
y su esposa pueden gozarse
mutuamente de lo que les lleva cerca al cielo.
Pero, demos énfasis al hecho que esta bendición,
como muchas otras, es algo que viene a los que
se preparan y la esperan con mucha paciencia,
después de mucha oración y dominio propio.
Que Dios nos ayude a aplicar bien su palabra
y sus principios a este tema delicado pero de suma
importancia.

Breves pero potentes

E

U

l corazón de una mujer
na madre le dijo a su hijo
debe ser escondido en Dios
pequeño, ”Dios hace que la
para que el hombre tenga que
gente sea buena.” El le miró y
respondió, “Sí, pero las madres buscarle a El para encontrarle a
ella. (Anónimo)
ayudan mucho también.”
(relatado por Pamela Antaya)

El postmodernismo en las iglesias de Cristo

Q

“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo, y no según Cristo” (Colosenses 2:8).

uizá la filosofía humana que está más de moda hoy en día es
el postmodernismo, una reacción al modernismo (también
llamado racionalismo) que estaba de moda en la primera parte
del siglo 20. El modernismo daba énfasis a la ciencia y el raciocinio
humano (y no a Dios) como claves para mejorar la vida humana. Pero,
después de dos guerras mundiales, hambrunas y otras tragedias de
origen humano, las limitaciones de la ciencia para dar paz y propósito al
ser humano han llegado a ser obvias.
Lamentablemente al ver este fracaso, los hombres no han buscado
a Dios sino se han dejado dominar por otra filosofía dañina, el
postmodernismo, la cual ha comenzado a surgir en la última parte del
siglo 20. Como muchas filosofías, es difícil definir, pero se puede analizar
algunos de sus conceptos.
Conceptos del postmodernismo
(1) No hay verdad o realidad universal. Los postmodernistas, en
contraste con los racionalistas (o modernistas), dudan que haya realidad
científica. Por tanto, están más dados a incursionar en la brujería,
cristales, la astrología y otras supersticiones.
Los cristianos creemos ser creados por Dios quién nos ha dado la
verdad universal para todos los hombres en Su palabra, revelada en las
escrituras (Jn. 17:17; Rom. 10:17).
(2) Hay muchas interpretaciones para cada expresión y por tanto
no es posible sacar verdad objetiva de ninguna. Según uno de los
primeros filósofos postmodernistas, Jean-François Lyotard, nuestras
expresiones orales y escritas son “juegos de palabras.” Dijo que sus
propios escritos no debían ser tomados como originales ni aun como
verdaderos.
(3) Los sentimientos y las experiencias personales son más
importantes que las normas científicas, morales o religiosas. Uno llega
a tener su propia “verdad” a través de sus sentimientos y experiencias
personales. Lo que es verdad para uno no es necesariamente verdad
para otro. Pero la Biblia dice, “hay camino que parece derecho al hombre
pero su fin es camino de Muerte” (Proverbios 16:25).
(4) Decir uno que sus ideas son mejores que las de otros es ser
arrogante. Por tanto, cuando los cristianos decimos que Cristo es el
único camino o que el acto homosexual es pecado, los postmodernistas
nos ven como insensatos, arrogantes e intolerantes.
La influencia del postmodernismo en iglesias conocidas de Cristo
Aunque pocos cristianos aceptarían todos los elementos del
postmodernismo, vemos su influencia entre muchos.
(1) “Necesitamos una ‘nueva hermeneútica’”- La palabra
“hermeneútica” se refiere a un sistema para analizar la Bíblia. El
analizar la Biblia en base del sentido común (por ejemplo, el buscar
mandamiento, ejemplo aprobado o inferencia necesaria en la Biblia)
es “un juego” para los contaminados con el postmodernismo. Dicen
que el analizar la Biblia así es seguir una hermeneútica zwingliana (por
Ulrich Zwingliano, reformador suizo) o una ”baconia” (por Francisco
Bacon, filósofo inglés.) No aceptan el hecho que la Biblia misma emplea
el sentido común (por ejemplo, el uso de mandamientos, ejemplos e
inferencias) para establecer sus verdades.
(2) “No podemos estar seguros de muchas verdades básicas.”
Tienen el mensaje bíblico como un gran misterio. Según ellos, los

esfuerzos para sacar alguna verdad de la
Biblia serán un fracaso porque todo es asunto
de interpretación y ésta, según ellos, se basa
en prejuicios culturales y étnicos. Les gusta
hablar de diferencias en las traducciones, de
diferentes opiniones entre gente sincera, etc.
Por supuesto hay algunos escritos difíciles
en la Biblia (2 Pedro 3:16). Tal vez los hermanos
influenciados por el postmodernismo
reaccionen exageradamente a algunos que
en años pasados hablaron como si todo fuera
fácil y que todos, por tanto, tuvieran que
sujetarse a sus interpretaciones personales
o ser expulsados de la iglesia. No obstante,
este extremo no justifica la incertidumbre del
postmodernismo. Las verdades básicas de
Dios: la divinidad de Jesucristo, la importancia
de su muerte y resurrección, la forma en que
debemos responder al evangelio, etc. son
entendibles en cualquier buena traducción
de las escrituras (Ef. 3:3,4). Sabemos cómo los
primeros cristianos se organizaron y adoraron
a Dios y, por tanto, podemos saber que al
imitarles a ellos estamos bien delante de Dios.
(3) “Las emociones, los sentimientos y
la sinceridad son más importantes que la
obediencia.” Según el postmodernismo, nadie
puede estar seguro de las enseñanzas bíblicas.
Por tanto, lo único importante es sentirse bien
y ser sincero. Según los afectados por esta
filosofía, el tratar de tener autoridad para varias
formas de adoración es absurdo. Lo único
importante es la sonrisa, el gozo, los gritos de
alegría, las sensaciones de amor. Les gustan
los tambores, las palmadas con el ritmo de la
música, el repetir ciertas frases una y otra vez.
Pero, según la Biblia, la sinceridad no
substituye a la obediencia (Mateo 7:21; Juan
14:15). Aunque Dios es misericordioso, El
quiere que nos esforcemos de todo corazón
por obedecerle.
(4) “Dios nos habla por nuestros
sentimientos, impulsos, corazonadas, sueños,
eventos en la vida, etc.” Puesto que para ellos
la Biblia no es entendible, piensan que Dios les
habla por las fuentes subjetivas mencionadas
arriba.
Pero con la revelación de Dios a los
apóstoles y profetas tenemos”toda la verdad”
(Juan 14:17) y la fe que fue revelada una vez a
los santos (Judas 3).
Conclusión
Satanás emplea cualquier táctica para
alejarnos de la seguridad de la salvación. No
seamos ignorantes de sus maquinaciones,
inclusive la levadura del postmodernismo.

