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CRECED
“Dios primero, mi familia segunda y mis hermanos 

tercero.” A veces decimos algo así, especialmente 
cuando enfrentamos a los que dan prioridad a 

las cosas mundanas. Aunque nuestros motivos sean 
buenos al hablar así,  quizás es mejor expresar lo que 
Dios es para nosotros sin colocarle en una categoría  
con meros humanos.

Una ilustración bíblica
Al hablar de la grandeza de Jehová, el profeta 

Isaías hace una lista de preguntas retóricas en 
capítulo 40:12-14. Este tipo de pregunta siempre 
tiene una respuesta tan obvia que no es necesario dar 
respuesta. Isaías preguntó:

* “¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano 
y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de 
la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los 
collados?”

* “¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó 
enseñándole?”

* “¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién 
le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le 
mostró la senda de la prudencia?”
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Dios, ¿Primero en Una Lista de Prioridades?
Imagine que al oír estas preguntas retóricas, 

algún judío del tiempo de Isaías hubiera pensando 
y luego dicho, “Bueno, Jehová primero, el dios de los 
babilonios segundo y el de los asirios tercero.” ¡Habría 
sido absurdo! Jehová no estaba en la misma categoría  
con aquellas naciones y sus “dioses.” Las naciones eran 
y son “como una gota que cae del cubo” (vs. 15), como 
“menudo polvo en las balanzas,” es decir, ¡”como nada”! 
(vs. 17). Colocar a Jehová en una lista de naciones, 
aunque fuera en primer lugar, sería no comprender 
que Jehová es incomparable con ellas. 

 Una ilustración del matrimonio 
Si alguien preguntara a mi esposa, “¿qué significa 

Gardner como marido en tu matrimonio?” y si ella 
contestara, “Gardner primero, Fulano segundo y 
Mengano tercero,” ¿cómo me sentiría?  ¿Cómo me 
gustaría estar incluido en una lista de tres varones, 
aunque fuese en primer lugar? ¿No quiero ser todo en 
cuanto a ser su marido?

¡Dios es todo! Es “sobre todos, por todos y en todos” 
(Ef. 4:6). No hay nada ni nadie que pueda compararse 
a El.     (Idea de Tom Holley)

Existe cierto callejón en pleno 
centro de Sevilla, España donde 

usted podrá encontrar una casa con 
una fachada bastante curiosa. Toda 
la fachada del edificio lleva pintura, 
menos tres o cuatro círculos grandes. 
Cada uno de estos círculos tiene como 
un metro y medio de diámetro. ¡Son 
piedras de molino! Cada piedra tendrá 
entre 25 y 40 centímetros de espesor. 
(No se sabe con exactitud, ya que 
están empotradas en el muro de la 
casa.) Todo esto quiere decir que cada 
piedra pesará centenares de kilos.

 Jesús dice que “al que haga 
tropezar a uno de estos pequeñitos 
que creen en mí, mejor le sería que le 
colgaran al cuello una piedra de molino 
de las que mueve un asno, y que se 
ahogara en lo profundo del mar” (Mt. 
18:6, LBLA). ¡Tener uno una piedra de 
estas dimensiones colgada al cuello 
y ser echado al mar no es ninguna 

broma! Es un pecado muy grave 
cuando el que reclama ser “siervo fiel 
de Dios” sirve de tropiezo para los que 
creen en Cristo. ¿Acaso tal persona 
desobediente espera mantenerse a 
flote (espiritualmente) cuando por su 
mal ejemplo enseña a otros a rebelarse 
contra Dios?

El hermano egoísta y orgulloso 
piensa que puede hacer “lo que le 
dé la gana,” aunque por su “vana 
manera de vivir” (1 Ped. 1:18) otros 
sean estimulados a pecar contra Dios. 
Por ejemplo, si no se reúne con la 
iglesia los domingos, los miércoles o 
cualquier otro día que se congrega la 
iglesia local, piensa para sí: “¿Qué más 
da? Que los hermanos se ocupen de 
sus propios asuntos y yo me ocuparé 
de lo mío.” Tal hermano vive como si 
su estilo de vida no tuviera ningún 
impacto sobre los demás. ¡Pero está 
bien equivocado!

“Ningún Hombre es una Isla” En las palabras del poeta inglés 
John Donne (1572-1631), 

Ningún hombre es una isla, 
completo en sí mismo. Todo hombre 
es un fragmento del continente, una 
parte de un conjunto. Si el mar se lleva 
un pedazo de tierra, toda Europa queda 
disminuida - La muerte de cualquier 
hombre me disminuye, porque yo 
formo parte de la humanidad; por tanto 
nunca mandes a nadie a preguntar por 
quién doblan las campanas; doblan 
por ti.

El poeta intenta impresionarnos 
con la verdad de que nuestras 
acciones aquí en la tierra jamás 
afectarán solamente a nosotros 
mismos. Todo lo que hace el individuo, 
¡puede surtir un efecto dominó en los 
demás! Así que, hermanos, tengamos 
MUCHO CUIDADO con nuestro 
ejemplo. Tengamos cuidado con lo 
que pensamos, con lo que decimos, 
con lo que hacemos y con la ropa con 
que nos vestimos. (Por Jerry Falk)
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¿Cuántos de ustedes conocen a 
gente pequeña? Una joven de 

Nebraska, Lucia Zarate, alcanzó 
solamente 17 pulgadas (como 30 cm) 
con peso de 51 libras (23 kg). Murió 
en 1890. Ahora, déjeme llamar su 
atención a Zaqueo (Lucas 19:1-10).

¿Qué le llama la atención de 
Zaqueo?

(1) Su nombre - ¡No viene de la 
palabra saquear!

(2) Su posición – Recaudador de 
impuestos. Los romanos cargaron de 
impuesto a las naciones que estaban 
bajo sus dominios. Los judíos se 
oponían a estos impuestos porque 
según ellos servían para apoyar un 
gobierno corrupto y opresor. Un 
servidor del gobierno romano era 
tenido como traidor a su raza. Por 
ser jefe en su área de trabajar habría 
tenido muchas oportunidades de 
hacerse rico con dinero mal habido. 

Quitando Obstáculos

obstáculo, era pequeño de estatura. 
¿Cómo salvó ese obstáculo? --Subió a 
un árbol sicómoro (Lucas 19:4). El árbol 
sicómoro es frondoso y fácil de trepar, 
como los árboles de papaturro en El 
Salvador.

¿Qué nos enseña esto? Para los 
que quieren tener un encuentro con 
el Señor, no debe haber nada que les 
impida ponerse a su alcance.

(4) Los cambios -  Se comprometió 
a cambiar delante de los demás 
(vs. 8). Debemos buscar a Jesús con 
la misma actitud de Zaqueo. Si un 
borracho o drogadicto se arrepiente 
y es bautizado,  ¿debe seguir en sus 
borracheras? Si ha sido adúltero o 
fornicario, ¿seguir en sus adulterios? 
Si se robó diez mil dólares, ¿quedarse 
con ellos? ¡Cristo puede hacer cambios 
en nosotros en base a un buen 
arrepentimiento.

(5) ¿Qué hace posible este cambio? 
Fe, por la fe este hombre cambió de las 
tinieblas a la luz, de la esclavitud del 
pecado a la liberación en Cristo Jesús, 
de tramposo a ser un hombre honrado 
(Ef. 6:3-8; Rom. 12:1,2). 

Hoy, usted puede ser bendecido 
si tiene la misma actitud de Zaqueo, 
cambiar su vida. Una cosa interesante,  
Zaqueo era un hombre torcido. 
Necesitaba enderezar su vida. A 
pesar de ser Zaqueo como era, Jesús 
le amó. Jesús nos ama a pesar de 
ser pecadores si deseamos mejorar 
nuestra vida.  (Por Luis Segovia)

(3) Su deseo - Quería ver 
quién era Jesús, pero había

Conozco a un joven que dejó de asistir a las reuniones 
de la iglesia porque decía no creer que Dios iba a 

condenar a la gente sincera en las sectas. Otros dudan de 
lo que Dios va a hacer con los que no han oído de Cristo 
en países lejanos. Pero al dudar así no toman en cuenta 
algunos hechos importantes:

* La justicia de Dios siempre será dada con la medida 
correcta y equitativa.  Cualquier cosa que Dios decida 
hacer con los equivocados o con los que no hayan oído 
el evangelio será absolutamente lo correcto. “El juzgará al 
mundo con justicia, Y a los pueblos con rectitud” (Salmos 9: 
8), “Los juicios de Jehová son verdad, todos justos” (Salmos 
19:9) y “tus juicios son verdaderos y justos” (Apoc. 16:7).

* Dios es misericordioso. Da tiempo a los errados a de-
jar sus errores (por ejemplo, los apóstoles, algunas iglesias 
de Asia - Apoc. 2 y 3, etc.) y ha aceptado a gente que le 
han buscado en forma imperfecta (2 Cron. 30:18-20). 

* Hagamos lo que nos toca hacer y dejar en manos 
de Dios lo que le toca a El. No tenemos derecho para 
declarar a quiénes Dios va a extender su misericordia y 
a quiénes no. Este privilegio pertenece solamente a El. 
Solamente nos toca predicar el evangelio,  crecer en Cristo 
y corregir a los que están en error. Si digo, “Sé que Dios va 
a extender su misericordia a estas personas aunque estén 
en error,” estoy tomando una prerrogativa que pertenece 
solamente a Dios, animando a los errados a seguir en 
su error y quizás contribuyendo a su perdición. ¡Debo 
corregirlos! 

Aun así, no es malo expresar lo que la Biblia expresa, 
que Dios es misericordioso y confiadamente podemos 
dejar en Sus manos el determinar a quiénes va a extender 
Su misericordia, sabiendo que será dada en forma justa y 
correcta.

* Creer en base de lo que entendemos. Confiar cuan-
do no entendemos. Pedro no vio ningún sentido al dejar 
que Cristo le lavara los pies y Jesús le respondió, “…Tú no 
lo comprendes ahora; mas lo entenderás después” (Juan 
13:7). Así también, aunque no comprendemos exacta-
mente cómo Dios va a tratar a todos los individuos en el 
mundo, ¡entenderemos luego! Tenemos razones para con-
fiar en El tal como Pedro las tuvo. No nos desanimemos al 
especular sobre lo que no entendemos. 
       El apóstol Pablo escribió a algunos que dudaban de 
los motivos de él y de los otros apóstoles. ¡Cuánto más sus 
palabras se aplican al Creador del Universo!

“No creo que toda esa gente se va a perder”

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



Los Juegos de Video
* Una madre me dijo, “Mi hijo no quiere hacer nada sino jugar con 

los juegos de video. Pasa horas jugando y se enoja mucho cuando le 
decimos que tiene que dejarlos para hacer cualquier otra cosa.”

* Una joven cristiana me dijo que su hermano no quiere ir a la escuela 
ni trabajar. Cuando le pregunté, “¿qué hace, entonces, con su tiempo?” 
me respondió, ”pasa todo el día con los juegos de video.”

* Una señora escribió, “Cada noche cuando mi marido  llega de su 
trabajo, va a la computadora y comienza a jugar con los juegos allí hasta 
la una o las dos de la mañana. Dice que tiene que relajarse, pero en vez 
de sentirse mejor después de jugar tantas horas, tiene más estrés.”

Se oyen muchas historias como estas al ser nuestro mundo inundado 
con varios juegos los cuales son cada día más accesibles. Aunque no se 
puede decir que los inocentes son pecaminosos en sí, como todo tipo 
de diversión llevan sus peligros espirituales.

Tres Peligros Espirituales
(1) Contenido pecaminoso - Como ha pasado con la televisión, el 

mundo de los juegos de video se ha llenado del sexo y la violencia. Si 
los padres revisan la comida que va al estómago de sus hijos para estar 
seguros que es sana, ¡cuánto más deben preocuparse por lo que llena 
sus mentes! 

(2) La adicción - Aun los juegos de 
fantasía que no incluyen el sexo y la 
violencia pueden llegar a ser adictivos y 
dominar la vida de los jugadores. Olivia y 
Kurt Bruner han escrito un libro en inglés 
sobre el asunto y han dicho,

Los juegos de videos son como 
drogas digitales. La investigación 
ha demostrado que el jugar juegos 
de video afecta la concentración de 
los niños en la escuela, resulta en 
notas más bajas, afecta la salud de los niños, mata su creatividad, 
les hace alejar de su familia y sus amigos, disminuye su sentido 
de responsabilidad y disciplina y les hace enfocar en su propia 
gratificación en vez del servicio a otros.

El apóstol Pablo habló del peligro de no dejarse dominar por ninguna 
cosa (1 Corintios 6:12) y estoy seguro que este principio incluye el 
peligro de dejarse dominar por los juegos de video.

(3) El mal gasto del tiempo - Los jóvenes (y adultos) deben de 
preguntarse cuánto tiempo gastan diariamente o semanalmente en los 

juegos de video. Aunque se 
puede defender unos minutos 
de diversión con juegos sanos, 
cuando los minutos llegan a 
ser horas ya no estamos 
aprovechando bien el tiempo 
(Ef. 5:16). Estas horas serían 
mejor usadas con tiempo para 
la familia, con el servicio a 
otros, con la palabra de Dios y 
oración.

¿Cómo evitar la adicción?
* Considerar no tenerlos 

en casa. Aunque a algunos les 
parece ser drástico no tener 
televisor ni juegos de video 
en casa, muchas familias viven 

bien sin ellos. Su servidor se crió sin televisor.
* Aplazar su uso con los niños - La 

investigación revela que por más pequeño que 
sean los niños al ser introducidos a los juegos, 
más tienden a ser dominados por ellos.

* Limitar su uso – Si los juegos van a 
estar en casa, tienen que ser estrictamente 
controlados, usados minutos y no horas. Si 
los niños se quejan de los límites impuestos 
por los padres, entonces los juegos deben ser 
quitados completamente por algún tiempo. 
Debemos controlar a nuestros hijos y no dejar 
que ellos nos controlen a nosotros.

¿Qué hacer cuando hay serios 
problemas? 

* Tener una reunión familiar para hablar 
del problema y del hecho que tendrán 
que haber cambios drásticos para el 
bienestar de todos.
      * Haga una regla estricta que los juegos 
solamente pueden ser usados en ciertas 
horas del día y solamente por algunos 
(quizás 30-45) minutos y que si se usan 
más, o en otras horas, serán quitados 

completamente.
* Si los hijos no aceptan las reglas o si se 

quejan de ellas, que los juegos sean quitados 
por algún tiempo (una semana, un mes) o para 
siempre.

* Si después de imponer reglas en cuanto a 
los juegos de video y de computadora, siguen 
siendo fuente de problemas y conflicto, ¡que 
los boten! Mejor entrar en cielo sin juegos de 
video que pasar la eternidad en el infierno con 
ellos.

* Llenar la vida de nuestros hijos con 
actividades sanas: el servicio a otros, el 
tiempo con cristianos, los libros, la música, 
los deportes, viajes al parque o al campo. Si 
usted ha sido haragán, dejando que sus hijos 
jueguen con los videos para no tener que 
preocuparse por ellos, pida perdón a Dios y 
a ellos y dedíquese a ayudarles a encontrar 
cosas sanas para llenar sus vidas. Dios y otros 
cristianos le pueden ayudar.

Satanás quiere matar a nuestros hijos y a 
nosotros mismos. No le demos las armas que 
necesita para lograr este objetivo. Dios nos 
ayudará en la batalla si aceptamos las armas 
que nos da para defendernos (Ef. 6:10-18).

Hay serios problemas 
si sus hijos…

* Juegan todos los días.
* Juegan tres o cuatro horas sin 
parar.
 * Prefieren jugar con el video en 
vez de participar en  actividades 
sociales o recreativas con otros.
* No hacen sus tareas porque          
están jugando.
* Se ponen muy inquietos y de  
mal humor cuando no pueden 
jugar.
* Pierden interés en la vida real.



Dios especificó la comida que los judíos debían comer al celebrar 
la pascua: la carne asada del cordero, panes sin levadura y hierbas 
amargas (Éxodo 12:8). Sin embargo, en los siglos después de la 

primera pascua, los judíos usaron vino en la celebración pascual y Jesús 
participó en su uso (Lucas 22:17) aunque vino no fue mencionado con 
respecto a la pascua en ninguna parte del Antiguo Testamento. ¿Jesús no 
respetaba el silencio de las escrituras? ¿Jesús participó en algo, el uso de 
vino en la pascua, que no fue autorizado por Dios?

Algunos señalan el uso de vino en la pascua por Jesús y los discípulos 
para justificar el uso de los instrumentos de música y otras innovaciones 
en la adoración a Dios hoy. Dicen que tal como Jesús usó el vino aunque 
éste no fue mencionado específicamente en la ley de Moisés, así podemos 
usar instrumentos de música para alabar a Dios, aunque éstos no están 
mencionados específicamente en el Nuevo Testamento.

Algo no tiene que ser mencionado específicamente para ser autorizado
     La historia que comúnmente usamos para ilustrar esta verdad es la 
de Noé y el arca (Génesis 6). Dios especificó ciertas cosas con respecto 
al arca: su tamaña, el número de ventanas, el uso de brea, etc. Pero Dios 
no especificó nada con respecto a las herramientas y por tanto, Noé 
fue autorizado a elegir las herramientas para ayudarle a llevar a cabo el 
mandamiento. No habría sido autorizado a poner tres ventanas o hacer 
el arca de un tamaño diferente de lo especificado por Dios, porque tales 
acciones habrían sido presuntuosas, llevándole más allá de lo especificado 
por Dios. Pero, no habría sido presuntuoso el usar martillos, sierras y otras 
herramientas.

Así es con respecto a la cena. Dios especificó la comida, pero no 
especificó nada con respecto a la bebida aunque por lo general se toma 
algo con la comida. Así los judíos tuvieron la libertad para elegir la bebida, 
fuera agua, vino o cualquier otra bebida sana de aquel entonces. Llegó a 
ser una costumbre tomar vino en la pascua pero el uso de esta bebida no 
les llevó más allá de los detalles especificados por Dios en cuanto a comida. 
O sea, si hubieran agregado otra comida a la autorizada por Dios (la miel, 
carne de res, etc.) habrían estado mal. Pero al usar su libertad para actuar 
donde Dios no había especificado nada (la bebida), no violaron ningún 
principio bíblico de autoridad.

El uso de los instrumentos mecánicos en la adoración hoy no es paralelo 
al o uso de vino en la pascua porque Dios sí ha especificado el instrumento 
de alabanza en el Nuevo Testamento – los labios (Hebreos 13:15) y en 
forma simbólica, el corazón (Ef. 5:19). Por tanto no hay nada del uso de 
instrumentos en las asambleas de los santos en el primer siglo y por 
muchos siglos después. En otras áreas, Dios no ha especificado ciertos 
detalles: como saber la letra del himno, dónde reunirse, dónde sentarse, 
etc. y por tanto tenemos libertad para usar himnarios, locales de reunión, 
bancas o sillas. Pero al especificar fruto de labios y al no darnos ningún 
mandamiento con respecto a los instrumentos, imitemos a los primeros 
cristianos, quedándonos dentro de lo autorizado al cantar alabanzas a Dios 
sin instrumentos.

¿El vino fue autorizado para uso en la pascua? Estudios Bíblicos y el Recreo
Pregunta – “Estudio con un grupo de 
jóvenes,  unos  cuantos  cristianos, luego  
el resto  hijos  de inconversos. Después  de 
cada estudio  jugamos  fútbol. Unas igle-
sias  de  acá dijeron  que  estaba  fuera  del 
plan bíblico, pero  lo seguimos  haciendo.  
La iglesia  no tiene que  ver  con  la recrea-
ción.  pero  yo como  persona si lo hago. 
Sus  comentarios,  por favor.”

(De Centroamérica)

Comentario: Usted tiene razón que bí-
blicamente la iglesia no debe involucrarse 
en el recreo ya que no es responsabilidad 
que Dios la ha dado. O sea, no hay autori-
dad bíblica que las iglesias patrocinen el 
recreo. 

Sin embargo,  como individuos tene-
mos varias responsabilidades sociales y 
recreativas. Invitamos a amigos a la casa 
a comer con nosotros, celebramos fiestas 
de cumpleaños con sus hijos, comemos 
helado con ellos, etc. Nada de esto está 
mal, sino es demostrar el amor por el cual 
debemos ser conocidos (Juan 13:35). Sí, 
¡la demostración de amor de parte de los 
santos es parte del plan bíblico! Tampoco 
es malo jugar fútbol con los jóvenes, sino 
bueno. Juego baloncesto con jóvenes 
aquí (aunque no tan bien) y de vez en 
cuando fútbol (peor aun, aunque me 
gusta). Muchas veces tenemos estudios 
bíblicos antes o después del tiempo 
recreativo. Decir que estas actividades son 
dañinas  es decir que es malo vivir porque 
nuestras vidas están compuestas de varias 
actividades sociales, recreativas y sobre 
todas las espirituales.

La única precaución que debe tener 
en mente es que los jóvenes no piensen 
que su amistad sea condicionada con que 
estudien la Biblia con usted. O sea, deben 
de saber que usted será su amigo (y juga-
rá fútbol con ellos), estudien ellos o no la 
Biblia con usted. Deben estudiar la Biblia 
porque quieren aprender de ella y no 
porque sienten obligados a hacerlo para 
jugar fútbol o mantener su amistad.

Pero, si usted tiene cuidado al no 
involucrar la iglesia en el recreo ni ligar su 
amistad con el estudio bíblico, los herma-
nos en su área deben apoyarle e imitarle 
y no criticarle. Hay tantas actividades 
inmorales que tenemos que refrenar y no 
debemos ser criticones y reprochar las 
sanas las cuales promueven la amistad y 
el amor.  Siga adelante y Dios le bendiga.

Oraciones Por Favor
* Por la familia de Roberto Perez - Fa-
lleció hace pocos meses. Fue pionero 
de la obra conocida en Chile. 

* Por Jerry Falk - Falleció su padre
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