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CRECED

Uno de los himnos 
favoritos entre hermanos 
que yo conozco es, «He 

decidido seguir a Cristo».

Acabo de leer la historia detrás 
del coro y es fascinante. 

Hace unos 150 años, un 
evangelista de Gales viajó a 
la región nordeste de la India 
llamada Assam. Los residentes 
de Assam eran principalmente 
cazadores de cabezas primitivos 
y muy agresivos. El mensaje de 
Jesús no fue muy atractivo entre 
ellos. Pero un hombre, su esposa 
y sus dos hijos se convirtieron. Se 
enojó el jefe de la aldea y llamó a 
la familia ante él y les demandó 
que todos renunciaran su fe en 
Jesús. 

El hombre dijo: «He decidido 
seguir a Cristo». Enfurecido, 
el jefe ordenó a sus arqueros 
que mataran a los dos hijos del 
hombre. 

La historia detrás del himno, «He decidido seguir a Cristo».
Después de la ejecución, el 
jefe le dijo al nuevo cristiano: 
«¿renegarás ahora tu fe? Has 
perdido a tus dos hijos. Si no 
renuncias a Cristo, mataré a tu 
esposa».
El hombre respondió: «Aunque 
otros vuelvan atrás yo sigo a 
Cristo». 
El jefe estaba furioso y ordenó 
que también mataran a tiros a 
su esposa. Entonces el jefe le 
dijo al cristiano que tenía una 
oportunidad más de negar a Jesús 
o sería ejecutado. Frente a su 
muerte, el hombre respondió: «La 
cruz delante, y el mundo atrás. 
No vuelvo atrás ». 
Fue asesinado a tiros como el 
resto de su familia. El himno, 
«He decidido seguir a Cristo» es 
basado en las últimas palabras del 
hombre de Assam en la India. 
¿Tenemos la fe del hombre 
que inspiró el coro? He visto 
a muchos que dejan de seguir 

a Jesús frente a problemas que 
no son nada en comparación 
con el reto que encaró al nuevo 
convertido en la India. La 
próxima vez que cantemos el 
himno pensemos en el hombre 
que lo inspiró, que perdió a 
sus hijos, a su esposa y su vida 
porque no iba a volver atrás de su 
discipulado a Jesús.
El apóstol Pablo expresó su 
confianza así - 
 (2 Timoteo 1:12) - «No me 
avergüenzo, porque sé en quién he 
creído, y estoy seguro de que tiene 
poder para guardar hasta aquel día 
lo que le he confiado». 
Pero me gusta también como el 
pobre indio expresó su confianza 
en Cristo, aunque perdió a su 
familia y su vida por decirlo. «He 
decidido seguir a Cristo, No 
vuelvo atrás».  (De un artículo por 
Alan Jones)

Lo que pasa cuando nos acercamos a Dios 

Imagina que el mundo es un círculo, que Dios es el centro y 
que los radios son las diferentes formas de vida de los seres 
humanos. Cuando los que quieren acercarse a Dios cami-

nan hacia el centro del círculo, se acercan los unos a los otros al 
mismo tiempo que a Dios. Cuanto más se acercan a Dios, más 
se acercan el uno al otro. Y cuanto más se acercan el uno al otro, 
más se acercan a Dios. (Doreteo de Gaza, 565 D.C.)
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Gardner Hall
P.O.. Box 123

Port Murray, NJ 07865-0123, USA
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Llame “Momentito Bíblico” 
(855) Hay-Gozo, (855)-429-4696
Nuevo mensaje bíblico grabado 
todos los días. 

www.momentitobiblico.com

Mensajes bíblicos 
en “YouTube”

Vaya a esta dirección en el 
Internet - www.youtube.
com/c/creced
O,  si Ud. pone “Creced” en el 
buscador de YouTube, puede 
encontrarnos en la lista de resul-
tados. 

(1) En primer lugar, le felicitaría por algunos cambios saludables que ha 
promovido. Pienso en cuatro:
1a. Ha promovido la descentralización de la organización de la iglesia católica. 
Hay menos poder ahora en manos de los burócratas italianos. En los tiempos 
de Cristo y sus apóstoles no existieron grandes burocracias para controlar a las 
iglesias. Según textos como Hechos 14:23, cada congregación de Cristo era 
independiente y autónoma. (Lamentablemente, al promover el Papa menos 
centralización en la iglesia romana, algunos hermanos promueven más entre 
hermanos conocidos. Lo hacen por medio de las organizaciones nacionales 
«Iglesia de Cristo» y otros tipos de maquinaría sectaria.)
1b. Francisco quiere que el vaticano sea más abierto en cuanto al uso de su 
dinero. Hace siglos que nadie ha sabido cómo el vaticano gasta su dinero, y 
ahora, aunque por supuesto no es totalmente transparente, es mejor que antes.
1c. Ha continuado un proceso que comenzó antes de su ordinación como 
Papa – el de quitar algunas doctrinas injustas. Pienso antes de todo en la 
doctrina del limbo – la que indicaba que los niños no bautizados no iban a 
estar con el Señor sino en un lugar neutral llamado el limbo. Por supuesto 
no hay nada acerca del limbo en la Biblia ni entre los primeros discípulos de 
Cristo. Es una tradición humana que se ha desarrollado a través de los siglos.
1d. Ha decidido ser más abierto en cuanto al abuso sexual por el clero, 
especialmente en contraste con sus predecesores que eran menos transparentes.
 (2) Después de felicitarlo por algunos cambios que ha hecho, le preguntaría 
al Papa Francisco - ¿Por qué no seguir con estos cambios a su conclusión 
lógica y remover toda tradición humana que ha sido agregada a través de los 
siglos? Por ejemplo, en vez de reducir el poder de la burocracia vaticana con 
sus gastos cuestionables, ¿por qué no remover la burocracia completamente? 
Nada al estilo existía con Cristo y los primeros discípulos. ¿Por qué no 
quitar no solamente la doctrina del limbo, sino todas aquellas que no se 
encuentran entre los primeros seguidores de Cristo? ¿Por qué no solamente 
ser más transparente en cuanto al abuso sexual del clero? ¿Por qué no quitar 
todo esto también – el celibato del clero y también el concepto clero-laico, 
que no se encontraba entre Cristo y sus seguidores? 
Así seguiría el consejo del apóstol Juan en 1 Juan 2:24 - «En cuanto a 
ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes 
permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el 
Hijo y en el Padre». Si una burocracia, o una doctrina o cualquier aspecto de 
la fe no existió en el principio. ¿Por qué no desecharlo?
Y esto nos lleva al tercer punto que trataría de hacer con él y es. . . 
(3) ¿Por qué no renunciar el papado con todo el bagaje que ha acumulado 
a través de los siglos, para ser un cristiano humilde, sin título, sin rango, 
sin posición. . . un seguidor de Cristo sin vestimenta, sin incienso, sin agua 
bendita, ni con otras tradiciones de las edades medievales? Sé que sería un 
cambio drástico, pero qué buen ejemplo sería para millones de personas.
No estoy sugiriendo que se uniera a una organización o tradición protestante. 
Sería entrar en el mismo tipo de error, pero con otro nombre. Mi súplica 
sería que volviera a lo básico de Cristo, a sus enseñanzas fundamentales, a lo 
puro a lo original. Sé que el Papa Francisco no va a oír estos puntos de otro 
desconocido más. No ha pedido mi opinión. Aun así, así le hablaría con él, si 
tuviera la oportunidad para hacerlo.

Paginas web
Las siguientes páginas tienen 
información bíblica, comenta-
rios, artículos:
* www.waynepartain.com
* www.billhreeves.com
* www.creced.com

Si yo pudiera hablar con el «Papa Francisco». . .
A propósito, me he referido al líder 
católico como el Papa Francisco, no 
porque sea mi «Padre» espiritual. No 
soy católico, pero así es conocido en 
el mundo, y así me he dirigido a él 
con mucho respeto.
Espero que a usted estos 
comentarios le hayan servido para 
ayudarle a pensar en los beneficios 
de ser un discípulo humilde de 
Jesús, sin ataduras a tradiciones 
humanas que se han desarrollado a 
través de los años, sean católicas o 
protestantes. 



Es la palabra «ajustar». Si va a haber un 
matrimonio feliz, los dos partidos tienen 
que continuamente hacer ajustes.

El ajuste es esencial en cualquier 
relación. Si vamos a tener una relación 
con Jesucristo, tenemos que hacer un 
montón de ajustes en nuestras vidas para 
ajustarnos a Él y su forma de ser. 

Y así es el caso en el matrimonio. 
1 Pedro 3:7 dice a los maridos que 

«convivan de manera comprensiva con sus 
mujeres». Si los maridos van a cumplir con 
este mandamiento, tienen que hacer ajustes. 
Y lo mismo se aplica también a la esposa. Por 
ejemplo, si un cónyuge está enfermo o triste, 
el otro hace ajustes.

Una palabra clave para el éxito matrimonial
Es que somos muy diferentes en el matrimonio. 
Casi siempre un partido es más estricto que el 
otro, o quizás uno es más sociable mientras el 
otro es más introvertido. Conozco a una pareja 
y a él yo le llamo, el ingeniero y lo es - muy 
dado al detalle y a la lógica. A ella le llamo 
«la poeta», y así es – muy emocional, no tan 
interesada en los pequeños detalles de la vida, 
sino en las grandes emociones. Su matrimonio 
no ha sido fácil debido a estas diferencias, 
pero siempre les digo, “hagan ajustes” para 
comprender al otro. Significa compromisos. 
Uno tiene que ceder un poco en un área y el 
otro (o la otra) tiene que ceder en otra.
Los amorosos harán los esfuerzos para ajustarse 
a su compañero. ¿Y el resultado? Matrimonios 
más felices y armoniosos que bendicen a otros.

Es la exageración. Es muy común cuando 
hay conflicto matrimonial.

«Jamás me escuchas cuando te estoy 
hablando».

«Te he dicho esto mil veces y todavía no me 
haces caso».

«Siempre me haces esto».
«Es una mentira».

Cuando exageramos usamos palabras absolutas 
como, «siempre» y «nunca» y números 
gigantescos como «miles» y «millones». 
También empleamos palabras cargadas como 
«mentira», «abuso», «traición» y otras parecidas. 
Usamos la exageración como un arma para 
ganar batallas con nuestros cónyuges, o peor 
aún, para quejarnos de nuestros cónyuges 
a otros – «¡Mira lo malo que tengo con mi 
cónyuge! Soy víctima».

El uso de la exageración como arma en los 
conflictos matrimoniales viola varios principios 
bíblicos –

1 Corintios 13:4-7 describe el amor como algo 
que tiene cualidades que no son compatibles 
con la exageración: «el amor es paciente, 
bondadoso. . . no se irrita, no toma en cuenta el 
mal recibido, no se regocija de la injustica, sino que 
se alegra con la verdad». Todas las cualidades 
mencionadas en versículo 7 contradicen 

•

•

•
•

Un enemigo al matrimonio, especialmente cuando hay conflicto
el espíritu de exageración en el 
matrimonio: «Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta».
La exageración en todas las disputas, 
incluso las disputas matrimoniales, 
procede del egoísmo y no del amor. 
¿Qué podemos hacer para evitar el 
egoísmo que es la raíz de la exageración en el 
conflicto? A continuación, cuatro claves que 
pueden ayudarnos:
1. Detenernos para orar cuando comienza el 
conflicto matrimonial, para pedir la ayuda de 
Dios. Jesús dijo en Lucas 22:40 «Oren para que 
no entren en tentación».
2. Pensemos en nuestros cónyuges más que 
en nosotros mismos, en los temores de él o de 
ella, en sus preocupaciones, en sus debilidades. 
Determinemos ayudarlos con nuestra forma de 
responder.
3. Evitar las palabras cargadas de la exageración, 
como las mencionadas arriba.
4. Después de usar la exageración, pedir perdón. 
«Discúlpame, lo que dije fue una exageración».
El matrimonio no siempre es fácil, pero al 
ser justos cuando hay diferencias, evitando la 
exageración, podemos superar las dificultades 
con la ayuda de Dios. Gracias a él por la ayuda 
que nos da a través de Su palabra.



Hace años que grabé un 
video diseñado para 
servir como un reto 

amoroso para los ateos. Se titula, 
«Diez preguntas difíciles para los 
que no creen en Dios».  Se puede 
encontrar en mi canal de Youtube 
– www.youtube.com/c/creced. 
(Ponga «10 preguntas para los no 
creyentes» en el buscador.)

Algunos ateos (no todos) 
respondieron al video con 
sarcasmo y amargura, incluso 
con palabras feas. Al remover los 
comentarios más feos, publiqué 
un comentario señalando que 
este espíritu de amargura y 
sarcasmo es el resultado del 
ateísmo. Aunque hay excepciones, 
cuando los individuos dejan de 
creer en Dios a través del tiempo, 
ellos y especialmente sus hijos 
y nietos, tienden a perder sus 
modales.

Pero entonces un señor ateo me 
dijo algo que me dio pausa. Me 
dijo algo como, «Los cristianos 
también responden con sarcasmo 
e ira a puntos con los cuales 
no están de acuerdo. Se ponen 
rápidamente a la defensiva 
cuando alguien les reta, aunque 
sea de forma apacible».  

Cristianos con actitudes tóxicas
Lamentablemente, tengo 
que dar algo de razón al ateo 
porque es verdad que algunos 
que afirman ser cristianos 
demuestran la misma amargura, 
el mismo sarcasmo y la 
misma arrogancia que tienen 
algunos ateos. Solamente pude 
responder así – 

La diferencia es que los 
cristianos que demuestran 
este tipo de actitud tóxica 
no son consistentes con la 
enseñanza de Quién afirman 
seguir, Jesucristo. Él nos 
manda a vencer con el bien 
el mal (Romanos 12:21) y 
a responder a las injusticias 
tal como lo hizo Él, sin 
amenazas (1 Pedro 2:21-23).

En contraste, dije, 
Los ateos que responden con 
arrogancia y amargura están 
comportándose conforme al 
fin lógico del concepto que 
tienen – no hay juez justo, 
no hay norma del bien ni del 
mal. ¿Y el amor? Solamente 
es como dijo un ateo inglés, 
«la colocación casual de 
átomos».

Terminé diciendo, «Lamento 
que muchos que afirman 

ser cristianos, no siguen las 
enseñanzas de Cristo».
Cristianos, no sabemos cuánto 
daño hacemos cuando nos 
ponemos rápidamente a la 
defensiva y respondemos a otros 
con el sarcasmo y la amargura. 
Si los ateos y otros no creyentes 
nos retan injustamente, si se 
burlan de nosotros, respondamos 
con el amor de Cristo. Si nos 
hacen preguntas que son difíciles, 
admitamos con amor que son 
difíciles y que trataremos de 
buscar la respuesta, aunque no lo 
haya para toda pregunta.
También es importante que 
nos tratemos los unos a los 
otros con amor y paciencia, aun 
cuando no estemos de acuerdo. 
Otros nos están mirando. Si 
nuestros intercambios se llenan 
del sarcasmo, de amargura y de 
rencor, damos balas a los que 
quieren desacreditar a Cristo.
Filipenses 1:27 dice, «Solamente 
compórtense de una manera 
digna del evangelio de Cristo». Que 
Dios nos ayude a hacerlo, aun 
frente a las provocaciones, sean 
de los ateos o de los hermanos.

El dolor mental

El dolor mental es menos dramático que el 
dolor físico, pero es más común y también 
más difícil de soportar. El intento frecuente 

de ocultar el dolor mental aumenta la carga: es 
más fácil decir «Me duele un diente» que decir 
«Mi corazón está roto». (C.S. Lewis)


