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Una lección importante de una conversación ficticia

J

EL ZAPATERO

esús le dijo al zapatero. “Mira que soy tan pobre que
no tengo ni siquiera otras sandalias; y como ves están
rotas e inservibles. ¿Podrías tú reparármelas por favor?,
porque no tengo dinero. Mi padre te puede dar lo que
quieras si me las arreglas.”
El zapatero con mucha desconfianza dijo: “¿Me puedes
dar tu el millón de dólares que necesito para ser feliz?”
Jesús le dijo: “Te puedo dar 100 millones de dólares.
Pero a cambio me debes dar tus piernas...”
El zapatero dijo: “¿Y de que me sirven los 100 millones
si no tengo piernas?”
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El Señor volvió a decir: “Le puedo dar
500 millones de dólares, si me das tus
brazos.”
El zapatero respondió: “¿Y que puedo
yo hacer con 500 millones si no podría ni
siquiera comer yo solo?”
El Señor dijo: “Te puedo dar 1000
millones si me das tus ojos.”
El zapatero solo dijo: “¿Qué puedo hacer yo con tanto
dinero si no podría ver el mundo, ni poder ver a mis hijos y
a mi esposa para compartir con ellos?”
Jesús sonrió y le dijo: “Ay hijo mío, ¿cómo dices que eres
pobre si te he ofrecido ya 1600 millones de dólares y no los
has cambiado por las partes sanas de tu cuerpo? ¡Eres tan
rico y no te has dado cuenta!” (Autor desconocido)

“La Biblia no es un libro de planos arquitectónicos.”

L

a frase que forma el título de este
artículo ha llegado a ser popular
entre algunos discípulos. El
dicho es verdad en un sentido ya que
la Biblia no es organizada en forma
técnica como lo es un libro de planos
arquitectónicos con listas precisas
de reglas y medidas. Contiene la
historia del pueblo de Dios, principios
espirituales e instrucciones generales.
Por tanto, es necesario meditar en las
escrituras para “extraer” sus verdades.
Aunque no sea “un libro de planos
arquitectónicos,” la Biblia sí…
* …contiene “las palabras de Dios.”
(1 Pedro 4:11)
* …provee “todas las
cosas que pertenecen a la
vida y a la piedad.” (2 Pedro
1:3)
* … se describe como
“Lámpara…a mis pies…,
y lumbrera a mi camino.”
(Salmos 119:105)
* … revela “los mandamientos del
Señor” (1 Corintios 14:37).
Aunque la Palabra de Dios no se
pueda describir como “libro de planos
arquitectónicos,” debemos…
* …usarla bien (2 Timoteo 2:15)
(Podemos hacerlo porque Dios no
mandaría lo imposible)
* …no ir “más allá de lo escrito.” (1

Corintios 4:6)
* …no añadir ni quitar de ella.
(Apocalipsis 22:18, 19)
* …no ir más allá de la doctrina de
Cristo revelada en ella. (2 Juan 9)
* …hacer todo en el nombre de
Jesús, es decir, tener su aprobación
tal como es revelada en las escrituras.
(Colosenses 3:17)
Las enseñanzas básicas de Jesús
en cuanto a cómo llegar a ser un
cristiano y cómo alabarle tal como
lo hicieron los cristianos del primer
siglo, son sencillos y entendibles
aunque no nos hayan sido dadas
en forma de un “libro de
planos arquitectónicos” (Ef
2:3,4; 2 Cor. 1:13). Aunque
hay algunas enseñanzas
difíciles en la Biblia (2 Pedro
3:16), la mayor parte de
ellas tienen que ver con
asuntos de teoría y de
aplicación personal y por tanto no
tienen que dividir a cristianos si nadie
las impone a otros (Romanos 14, 1
Corintios 8,9). Por tanto, aunque es
verdad que la Biblia no es “un libro
de planos arquitectónicos,” todavía
es presuntuoso adorar a Dios en
una forma no autorizada por el Rey
(Romanos 14:23). Todavía es necesario
dar advertencias amorosas a los

que nieguen las verdades sencillas y
básicas acerca de la aceptación de la
salvación (Hechos 2:38; 22:16, etc.).
¿Por qué esta frase es popular?
¿Se emplea esta frase, “la Biblia no
es un libro de planos arquitectónicos”
para implicar que no es tan importante
escudriñar las escrituras? o, ¿que no
es tan necesario buscar precedentes
bíblicos para autorizar nuestra forma
de proceder en el reino? Sí éstos
motivos están detrás de la popularidad
de la frase, entonces debemos dar
una advertencia amorosa. Este
espíritu siempre ha acompañado las
apostasías, como las que resultaron
en el desarrollo de la iglesia romana
tradicional en el segundo siglo y
la denominación “Iglesia Cristiana
Discípulos de Cristo” en la última parte
del siglo 19. Debemos combatir este
espíritu con mucho amor porque sin
duda resultará en menos importancia
dada a la palabra de Dios, un
alejamiento de Cristo y la formación
de una secta liberal como “la Iglesia
Cristiana Discípulos de Cristo.” No
necesitamos más sectas liberales, sino
individuos humildes quienes aceptan
la palabra de Dios tal como es y niegan
ir más allá de lo autorizado en ella,
aunque no sea “un libro de planos
arquitectónicos.”
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Cuando los intercambios se conviertan en altercados...

n buen hermano me escribió acerca de un esfuerzo para tener
un intercambio acerca de algunos puntos controversiales que
afectan a algunos hermanos.

podemos tener intercambios amorosos que
nos educan y nos ayudan a conocer mejor la
voluntad de Dios sin tener alborotos?
(1) Es mejor hacer acuerdos acerca de
Lamentablemente el debate que tendríamos anoche ni
temas,
el tiempo para cada discurso, etcétera
empezó, pero ni la oración inicial. Primero hubo un tremendo
en
privado
y antes de tiempo.		
alboroto por escoger el tema: ellos querían estudiar primero un
(2)
Asegurémonos
que los hermanos
punto y nosotros otro. Pasamos una hora para escoger el primer
(o
amigos)
con
quiénes
queremos tener
tema. Luego había otro alboroto para escoger cuanto tiempo
intercambios
son
sinceros,
amorosos y
cada quien, se propuso 20 minutos por cada exponente, NO
caballeros
y
no
peleones
ni
carnales. Un
quisieron. Dijeron que ellos necesitaban 90 minutos, pasamos 2
predicador
pionero,
J.D.
Tant,
dijo, “es difícil
horas y NADA. Puro gritos, pura niñerías, pura carnalidad.
pelear con un zorrillo y salir oliendo a rosas.”
Es bueno analizar amorosamente
Hay veces cuando es mejor hacer como Jesús
los puntos que a veces nos desafían
y no responder a gente no sincera (Mateo
(1 Tes. 5:21), pero si no tenemos
27:14),o sea, hay que evitar peleas con el
cuidado, estos esfuerzos pueden
zorrillo.
degenerar en rencillas, altercados,
(3) Si nos damos cuenta que un
discusiones inútiles, palabrerías
intercambio está degenerando en un
vanas y contiendas sobre palabras.
altercado, mejor dejarlo inmediatamente
(1 Timoteo 1:4; 6:4,5; 2 Timoteo 2:16;
diciendo algo como, “vamos a estudiar esto
23, etc.) Muchas veces hay más daño
luego cuando haya más paciencia y dominio
espiritual y más almas perdidas
”
“Es difícil pelear con un propio.
debido a las actitudes carnales, los
Los intercambios y debates pueden ser
retos, los apodos despectivos y el
zorrillo y salir oliendo a muy educativos, pero también pueden
orgullo en la controversia que a las
promover la carnalidad y el orgullo. Que Dios
rosas.”
interpretaciones equivocadas. ¿Cómo
nos ayude.

P

Muchos pedidos

uesto que este boletín llega a muchas partes del mundo, inclusive lugares donde hay profunda
pobreza, recibo mucha correspondencia de los que me piden ayuda financiera. Aunque quizás
algunas cartas sean de personas deshonestas, creo que la mayor parte son de buenos hermanos.
Lamentablemente, estoy dándome cuenta que mis recursos personales no me dejan enviar dinero a todos
los que quisiera ayudar, ya que tengo bastantes obligaciones personales. No puedo presentar todos los
pedidos que recibo a las congregaciones hispanas donde trabajo, especialmente cuando no conozco bien
a los que piden.
Recomiendo el siguiente proceder cuando hay necesidades económicas debido a la falta de comida o
atención médica.
(1) Pedir ayuda primero de la congregación dónde uno es miembro.
(2) Si la congregación dónde el necesitado es miembro es pobre y no puede proveer lo necesario, que
la congregación ayude en algo (lo que pueda) y luego acuda a otras en la área las cuales conocen mejor la
situación y el ambiente de la necesidad.
(3) Si otras congregaciones en la área no pueden proveer lo necesario, que la congregación donde
el necesitado es miembro haga un pedido general, explicando la necesidad, cuánto las congregaciones
locales han hecho para suplirla (deben de hacer algo aunque no puedan hacerlo todo) y cuánto se
necesita para resolver el problema.
Creo que esta forma de proceder es bíblica (1 Cor. 16:1-4) y puede ayudarnos a evitar las estafas y los
malos entendidos.

Quieren correspondencia

Yadani Saborit Labrada (casada, dos hijos de 15 y 11 años, su marido es
anciano en la iglesia)
IglesiadeCristo@correodecuba.cu
Calle 65 %18-20 #1805, Isla de la Juventud, CUBA
Greg Roark
Apdo. Postal 1450
RP 601, ZP 2122, Cagua, Edo. Aragua, VENEZUELA
<gregroark03@yahoo.com>

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.

Serie sobre peligros que amenazan a los jóvenes

Los pecados de la carne

M

Las obras de la carne
(Gal. 5:21-23)

cuenta que más de
e crié en una congregación grande con unos 300
*adulterio,
*iras,
miembros y tenía muchos compañeros cristianos la mitad de un grupo
*fornicación
*celo,
de jóvenes varones
durante mi juventud. ¡Una gran porción de ellos
* inmundicia *contiendas
admitieron en una
ya no es fiel al Señor! Al analizar lo que ha pasado a estos
*lascivia
*disensiones
encuesta secreta
amigos, me he dado cuenta que la mayor parte no ha
* idolatría
* herejías
abandonado al Señor debido a las falsas doctrinas, filosofías haber visto páginas
pornográficas en el
raras ni profesores ateos, sino por los pecados de la carne.
* hechicerías *envidias
Los pecados de la carne son los que tienen que ver con Internet durante los
* enemistades *homicidios
últimos 30 días. ¡No
el abuso de nuestros deseos físicos: la sed, el hambre, los
* pleitos
* borracheras
eran jóvenes mundanos
deseos sexuales, etc. Estos fueron creados para servir al
			
* orgías
hombre, sin embargo pueden llegar a ser nuestros amos en sino jóvenes cristianos
y cosas semejantes a estas;
vez de nuestros servidores. Podemos decir sin reparos que los cuales asistieron
una reunión diseñada
estamos inundados con tentaciones carnales y la mayor
para enseñarles la Biblia! Algunos confesaron con muchas
parte de la gente del mundo se deja dominar por ellas. Su
lágrimas haber tenido batallas en sus
dios es su vientre (Filipenses 3:19). No
“Los jóvenes pueden mentes para no “hacer clic”en páginas
se dan cuenta que el hombre tiene un
diseñadas para provocar pasiones sexuales
propósito que va mucho más allá de la
tener vidas con
y degradar a la mujer. No cabe duda que la
satisfacción de sus impulsos físicos.
sentido o pueden tener pornografía es una adicción tan poderosa
Dos fuentes de tentación
obsesiones carnales. No y dañina como lo es la drogadicción y
1. El mundo del espectáculo, las
el alcoholismo, pero ¡afecta aun más a
películas y la televisión. Los artistas
pueden tener las dos
jóvenes cristianos! Consiguen la droga de
famosos del cine y la televisión por lo
cosas a la vez.”
pornografía gratis en la privacidad de sus
general no tienen dominio propio en
casas y así dañan sus pensamientos y sus
cuanto a los deseos de la carne, sino se
matrimonios que aun no se han formado.
entregan a lo que piensan ser los placeres de ella. Millones
Padres, ¡tenemos que despertarnos a este peligro!
de jóvenes se fijan en su forma de hablar, vestirse y
¡Cuidado con el acceso al Internet! Hable con sus hijos
comportarse y quieren imitarles. Así se enredan en el estilo
del peligro de ir no solamente a lugares en la calle donde
de vida que produce las obras de la carne que se describen
prevalece el peligro, sino a lugares en el ciberespacio. Si
tan gráficamente en Gálatas 5 (véase el cajetín arriba).
usted es bendecido al tener una computadora y acceso al
Padres, ¡tenemos que controlar el televisor e imponer
Internet en su casa, piense en las siguientes precauciones.
límites estrictos en cuanto a las películas que nuestros hijos
* Compre programas que controlan el acceso a sitios
ven! No dejaríamos que nuestros hijos tomaran veneno o
pornográficos. Aunque no son infalibles, imponen barreras
comida contaminada, pero a veces los padres cristianos
entre sus hijos y el veneno que les mata.
se ven muy blandos frente al veneno espiritual que sus
* Jamás dejen que sus hijos tengan acceso al Internet en
hijos ingieren a través de la televisión y el cine. Los niños y
su cuarto o sin supervisión. Revise a menudo los sitios que
jóvenes no deben tener televisores privados en sus cuartos
están viendo o los que han visitado
ni tampoco deben ser permitidos a ver la televisión solos,
Los jóvenes pueden tener vidas con sentido o pueden
sin que haya alrededor de ellos algún adulto para observar
tener obsesiones carnales. No pueden tener las dos cosas a
lo que están viendo.
la vez. Oremos y actuemos para que puedan protegerse del
2. La pornografía en el Internet. Hace poco me di
veneno espiritual que mata a tantos.

¡La importancia de tener buenos frenos!

U

n automóvil no solamente
necesita de un buen motor
y transmisión para andar
bien, sino también ¡buenos frenos! Si
alguien insiste en manejar sin frenos,
su libertad para manejar va a terminar
pronto con alguna zanja o un poste.
Algunos jóvenes piensan que el
ser “libre” significa andar sin frenos
morales. Se burlan de los jóvenes
cristianos y les tildan de ”esclavos” y
“mojigatos”mientras afirman ellos
ser “libres.” Pero, ¿qué pasa a los

jóvenes que quieren andar sin frenos
morales? Pronto chocan sus vidas
con la fornicación, las enfermedades
sexuales, los matrimonios
superficiales, el divorcio y todos los
frutos de la carne mencionados en
Gálatas 5. Llegan a ser esclavos de su
carnalidad e incapaces para ver lo que
es verdaderamente bello en la vida.
Jóvenes, mantengan bien sus
frenos espirituales a través de la
oración, el compañerismo con
cristianos fieles y la dedicación a Dios.

Conclusión al repaso de un estudio del internet por un respetado hermano

M

Asociaciones Nacionales “Iglesia de Cristo”

uchos países
latinoamericanos tienen
sus asociaciones nacionales
“Iglesia de Cristo,” las cuales tienen sus
oficiales (presidente, vicepresidente,
etc.), estatutos y en algunos casos,
reuniones anuales oficiales. El hecho
que estas asociaciones representan
un paso hacia la formación de una
denominación religiosa es tan claro
e irrefutable que ningún historiador
serio lo negaría porque hacerlo sería
absurdo. Sería como decir que lo
blanco es negro.
A nuestro respetado hermano
Dewayne Shappley no le conviene
enfrentar este problema porque
los hermanos que han formado las
asociaciones nacionales solamente
están aplicando en forma consecuente
los principios que él ha promovido. Por
tanto, escribe en su página del Internet
como si no supiera muchos detalles en
cuanto a las asociaciones nacionales y
como si no fueran gran cosa. Pregunta
si ellas son “solo y exclusivamente para
cumplir con la ley del estado” (12:iii).
Favor considerar tres puntos
importantes con relación a esta
pregunta del hermano:
(1) Pocos países (las excepciones
serían los países totalitarios como
China, Vietnam, Arabia Saudita, etc.)
exigen que las iglesias del Señor
se junten con alguna organización
sectaria aprobada por el estado.
(2) Sería mejor ser “ilegal” como
todas las iglesias de la última parte del
primer siglo (e iglesias hoy en China,
Vietnam, Arabia Saudita, etc.) en vez
de formar organizaciones sectarias.
(3) La verdad es que estas
asociaciones han ido mucho más
allá de servir como vías para cumplir
con la ley del estado. Tienen o han
tenido sus reuniones oficiales, sus
estatutos propios, sus delegados,
sus propiedades, etc. al estilo de las
sectas. El hermano habla como si no
hubiera documentación para apoyar
estas verdades. Le hago una pregunta
sincera y amorosa a él y los que creen
como él. Si su servidor les muestra las
pruebas que las asociaciones Iglesia de
Cristo en México y en El Salvador (sin
hablar de otros países) tienen estos

rasgos sectarios, ¿ustedes se juntarían
con hermanos fieles para que juntos
podamos batallar estas organizaciones
sectarias y otras parecidas? Si
responden “no,” indican que no es
asunto de falta de documentación,
sino de falta de valor espiritual.
Hay centenares de congregaciones
en El Salvador y en México que sirven
a Dios en forma independiente sin
juntarse con asociaciones, agrupaciones, conjuntos, diócesis (llámenlos
lo que quieran llamarlos) sectarios.
Conclusión a la serie
Aunque al comentar sobre el
tratado del hermano Shappley, me
he dejado enredar un poco con sus
puntos complicados (especialmente
en el tercer artículo de esta serie), no
quiero que nadie pierda la vista de
la cuestión principal la cual es muy
sencilla.
* No es tanto si una iglesia
está autorizada para ayudar
económicamente a los no creyentes.
* No es si una congregación puede
sostener a un evangelista como su
servidor para que pueda publicar
boletines como Creced.
* No es si congregaciones pueden
enviar ayuda a otras necesitadas.
* No es tanto si una iglesia puede
enviar $25 el mes a algún orfanato.
Aunque estas cuestiones merecen
estudio, la cuestión principal es
ésta - ¿Qué es la iglesia de Cristo?

¿Es (1) una entidad ”establecida en
115 países y cuenta con 3,000,000
de miembros organizados en 20,000
congregaciones?” En algún país, ¿es
el grupo de todas las congregaciones
que acepten ciertas tradiciones,
proyectos y organizaciones? O, (2)
¿es el cuerpo de todos los individuos
salvos conocidos solamente por Dios?
Según contestamos esta pregunta
y enseñamos, determinaremos si las
congregaciones donde trabajamos
en cincuenta años serán parte de una
secta con sus asociaciones, delegados,
actas oficiales, etc. como la Iglesia
Cristiana Discípulos de Cristo y otras
sectas, o, sí serán congregaciones
bíblicas e independientes, sirviendo
a Dios sin lazos sectarios. Según
contestamos esta pregunta,
determinaremos si vamos a promover
un enfoque no sectario en el Salvador
Jesucristo o si vamos a dejarnos
distraer con asociaciones nacionales,
delegados nacionales, proclamaciones
oficiales, escuelas aprobadas y
otras muestras del sectarismo. No
ignoremos las lecciones de la Biblia
y de la historia. Estemos contentos
con la sencillez revelada a nosotros
en el Nuevo Testamento por nuestro
Salvador Jesucristo. Seamos del
remanente fiel, los pobres en
espíritu, los humildes, los que no
dan importancia a los títulos y a “la
política de la hermandad.” ¡Seamos
sencillamente seguidores de Jesús!

De “Creced” , Diciembre 1992

“La Asociación de las Iglesias de Cristo” de México

E

l hermano Santiago Heredia de Campeche, México me ha enviado una copia de
una carta circular “para todas las Iglesias de Cristo de la República Mexicana”. La
carta comienza con las siguientes palabras: “Nos es grato dirigirnos a ustedes para
informarles acerca de la formación de la ASOCIACION DE LAS IGLESIAS DE CRISTO.” (Las
letras mayúsculas son de los autores de la carta.)
La carta circular da los siguientes datos en cuanto a la formación de la asociación:
(1) Se va a tomar un censo del número total de congregaciones, miembros y
“templos.”
(2) “Cada congregación nombrará...a cuando menos tres personas como sus
representantes ante la asociación.”
(3) Anuncian una “reunión de representantes” de “las congregaciones de las
Iglesias de Cristo” en la ciudad de Querétaro los días 30 de septiembre y 1 de octubre
para elaborar “el acta constitutiva de la asociación así como el nombramiento de sus
dirigentes a nivel nacional y por regiones y entidades.”
(4) Dice la carta, “En la reunión celebrada en Torreón, Coah, el 4 de Febrero, se acordó
que cada congregación cooperara con $50,000.00 para sufragar los gastos hechos por la
comisión investigadora.”

