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CRECED
El suicidio

La semana pasada, me 
enteré de dos mujeres 
jóvenes, una cristiana y la 

otra no, que intentaron suicidarse. 
Me duele en el corazón pensar 
en cómo algunos, en lo más 
profundo de la desesperación, 
han estado a centímetros de 
terminar con todo.
La mente es algo difícil de 
entender. Quizás esto sea la 
razón por la cual tenemos el 
antiguo adagio que se encuentra 
en el pórtico del templo de 
Apolo, «Conócete a ti mismo» 
y el mandato bíblico de 
«examinaros a vosotros mismos» (2 
Corintios 13:5). El apóstol Pablo 
y otros escritores inspirados 
podrían agregar que cuánto más 
conocemos a Dios, más nos 
conocemos a nosotros mismos. 
Nadie conoce la mente humana 
mejor que Dios porque Él es 
quien la creó.
Sin embargo, a veces suponemos 
incorrectamente que una fuerte fe 
en Dios nos librará repentinamente 
de todas las pruebas físicas y 
psicológicas. Cuarenta años de 
experiencia personal me han 
enseñado que no es así, pero sí las 
hará más soportables.
A veces desarrollamos hábitos de 
pensamientos contraproducentes 

que nos afectan emocionalmente 
e incluso físicamente. Pueden 
ser el resultado de un mal 
ambiente familiar, baja 
autoestima, malos amigos, malos 
consejos, etc.
Otras veces, los pensamientos 
negativos y los cambios de 
humor exagerados pueden ser 
el resultado de desequilibrios 
químicos, un tumor, etc. El 
cerebro puede funcionar mal 
al igual que otros órganos del 
cuerpo. Sería mejor cambiar 
nuestra forma de pensar en lugar 
de depender de la medicación, 
pero estoy seguro de que algunos 
dirían: «¡Entre dicho y hecho, hay 
mucho trecho!» Y probablemente 
tendrían razón.
Ya sea que seamos 
completamente capaces de 
cambiar nuestro modo de pensar 
por nuestra propia voluntad o 
que necesitemos la ayuda de 
medicamentos para reducir los 
síntomas de los problemas de 
salud mental, conocer a Dios y 
Su palabra puede ser una gran 
bendición para todos.

Hace años, trabajaba en una línea 
directa bilingüe de Servicios 
Legales de Nueva Jersey (LSNJ). A 
veces teníamos que recibir llamadas 
de personas que contemplaban el 
suicidio. Recibimos instrucciones 
de decirles que, «Aunque parezca 
difícil de creer en este momento, 
las cosas generalmente tienden a 
mejorar». Esto es especialmente 
cierto para aquellos de nosotros 
que tenemos la esperanza de 
la vida eterna, ¡donde no habrá 
tribulaciones, psicológicas ni de 
otro tipo!
Si alguien que lee estas palabras 
ha contemplado el suicidio o 
desea morirse, aguante. Algunas 
noches son oscuras y frías, ¡pero el 
amanecer se acerca! Tu propósito 
en la tierra es servir a Dios y a los 
demás. Con Él y Su palabra en 
tu vida, siempre habrá luz al final 
del túnel. Aférrate a Su mano 
inmutable y Él te llevará a salvo al 
otro lado. (Por Jerry Falk)

�«Dios�nos�permite�experimentar�los�puntos�bajos�de�la�vida�
para�enseñarnos�lecciones�que�no�podríamos�aprender�de�
otra�manera».�(C.S.�Lewis)
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¿El adulterio no es fornicación?

Algunos afirman que, al decir Jesús, «salvo por causa de 
fornicación», al hacer una excepción a su regla que prohibió 
el divorcio (Mateo 5:32; Mateo 19:9), no tuvo en mente la 

infidelidad matrimonial. Dicen ellos que si Jesús hubiera tenido en 
mente la infidelidad matrimonial, habría usado la palabra “adulterio.”
Sin embargo, la palabra “fornicación” es una palabra amplia que puede 
referirse al adulterio también. Algunos ejemplos:
* I Corintios 5:1 – Según este texto, un cristiano rebelde en Corinto 
tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre (probablemente era 
su madrasta). Tal acto habría sido adulterio porque tuvo que ver con la 
infidelidad sexual de una mujer casada (Romanos 7:2-3).  Pero Pablo 
emplea la palabra «fornicación» para describir esta relación adúltera. 
Ilustra como la palabra «fornicación» puede usarse genéricamente para 
cubrir todo sexo ilícito.
* Apocalipsis 2:21,22 – Las palabras fornicación y adulterio se 
intercambian. No es que signifiquen exactamente lo mismo, pero están muy 
relacionados. Según el versículo 21, los seguidores de «Jezabel» cometieron 
la fornicación (probablemente la fornicación espiritual) que en este caso 
también, según versículo 22,  era el adulterio.
* Ezequiel 16 habla de forma simbólica de la fornicación espiritual 
de Israel al ser infiel a su «esposo» espiritual, Dios. Era fornicación 
espiritual (16:22; 25, 26, 28, 29, 34, 36) pero también era adulterio 
espiritual (16:32, 38, etc.).

El libro de Oseas  - La esposa 
de Oseas (representando Israel) 
cometió el adulterio contra de 
él. Pero el adulterio espiritual 
de Israel (representado por el 
adulterio de la esposa de Oseas) 
también se llama fornicación en 
4:10,11.  
Entonces, el hecho de que Jesús 
usó la palabra «fornicación» 
no significa que no tuvo en 
mente también lo que llamamos 
comúnmente «el adulterio».

¿Por qué le cortas las puntas a un jamón?

Hace muchos años, un predicador me habló de una mujer que 
siempre cortaba las puntas del jamón antes de hornearlo. Un día, 
alguien le preguntó: «¿Por qué le cortas las puntas a un jamón en 

perfecto estado?» Ella respondió: «Así lo hacía siempre mi madre».

Poco después de esto, decidió preguntarle a su mamá sobre la 
costumbre familiar. Para su sorpresa, ella respondió:«Hija, siempre le 
cortaba las puntas porque no entraba en la cacerola».

Asimismo, muchas personas hoy en día creen y practican costumbres 
religiosas y ni siquiera se preguntan por qué ni cuestionan. La idea 
parece ser: si mi familia siempre ha creído y hecho las cosas de esta 
manera durante generaciones, entonces debe ser correcto.

Lee la Biblia por ti mismo. Primero lee Lucas o Juan. Luego lee 
Hechos. Pregúntate: ¿Qué enseñó Jesús con respecto al pecado, la 
salvación y el destino final de uno? ¿Qué hizo la gente en Hechos 
para ser salva? Quizás puedas pensar en otras preguntas.

Conoce qué crees y por qué lo crees. No «cortes las puntas del jamón» 
simplemente porque así lo ha hecho siempre tu familia. (Por Jerry Falk)



Falleció la semana pasada un primo hermano de mi 
padre. Aunque era muy amable, no era un cristiano. 
Con la muerte de su primo hermano, mi padre comenzó 

a pensar en mi abuela, o sea en su madre. Ella tenía cuatro 
hermanos. Aunque sus padres, mis bisabuelos, eran cristianos 
fieles, ninguno de sus cuatro hijos se casó con cristianos fieles 
excepto mi abuela. Los hermanos de ella se casaron con 
personas que, aunque respetables y aun exitosas conforme a 
los estándares del mundo, no eran cristianos fieles. Y ahora, 
ninguno de los primos hermanos de mi padre es cristiano. 
Ninguno – 0. Todos dieron énfasis a las cosas del mundo, en su 
educación, en sus matrimonios y en sus vidas en general.

Por otro lado, mi abuela, la madre de mi papá, se casó con un 
predicador humilde. Según mi papá, es probable que muchos 
en su familia hubieran pensado que ella había elegido mal. 
Y es cierto que según el mundo, mis abuelos no eran muy 
exitosos. Había etapas en sus vidas cuando no tenían casi nada 
de dinero. Tuvieron que contar cada centavo para sobrevivir. 
Pero los dos, mi abuela y mi abuelo, dieron prioridad a Dios 
en todo. Enseñaron a sus hijos a hacer lo mismo y como 
resultado sus cuatros hijos: 
mi papá, y mis tíos, eran 
y son fuertes cristianos 
(falleció una tía). 

Mi papá y mis tíos en turno 
enseñaron a sus hijos, o 
sea, mis hermanas, a mis 
primos hermanos y a mí a 
dar prioridad a Dios y todos 
lo hacemos, aunque por 
supuesto, algunos son más 
fuertes que otros. Mi papá 
hizo algunos cálculos y dijo que el domingo pasado, como 50 
descendientes de sus padres, mis abuelos, se reunían con varias 
congregaciones para adorar a Dios. De una pareja de cristianos 
dedicados, ahora hay 50 que se reúnen los domingos para 
adorar a Dios.

Sin embargo, de los hermanos de mi abuela que se casaron 
con gente respetable pero no cristiana, ningún descendiente se 
habría reunido ese domingo para adorar a Dios.

Entonces, ¿cuáles de los cuatro hermanos, hijos de mis 
bisabuelos, tuvieron un matrimonio exitoso? ¿Los tres que se 
casaron con gente exitosa en el mundo aunque no cristiana. 

Una decisión beneficiosa que hizo mi abuela hace como 100 años

o mi abuela, quién según muchos en la 
familia de mi padre habría elegido mal 
al casarse con un predicador humilde? 
Creo que la respuesta es obvia. 

Doy gracias a mi abuela por haberse 
casado con mi abuelo que, aunque 

humilde, buscó a Dios de 
todo corazón. Junto con 
mis hijos, mis hermanas, 
y sus hijos y nietos, 
seguimos cosechando los 
beneficios de esta buena 
elección de mi abuela 
hace casi cien años. 

Una breve aplicación
Jóvenes cristianos, 
¡Cásense con cristianos 
fieles! Las bendiciones 

seguirán por muchas generaciones. 
En Salmo 90:1 Moisés dijo, «Señor, 
Tú has sido un refugio para nosotros de 
generación en generación». ¡Dios quiere 
que sus bendiciones sean no para una 
sola generación, sino «de generación 
en generación!» Pero esto es posible 
solamente si damos prioridad a Él 
en nuestros matrimonios, tal como 
lo hizo mi abuela. El resultado puede 
ser docenas, quizás centenares de 
descendientes que sirven a Dios hasta un 
siglo después de su buena decisión. 

 «El domingo pasado, 
como 50 descendientes. 
. .  de mis abuelos, 
se reunían con varias 
congregaciones para 
adorar a Dios».



Hace poco mi yerno 
me introdujo al 
comentarista político 

argentino, Agustín Laje. 
Francamente, le admiro. Defiende 
con una elocuencia estupenda 
varios principios morales que 
han caracterizado nuestra 
cultura occidental hace siglos, 
especialmente dos: (1) el derecho 
a la vida de cada ser humano aun 
antes del parto (o sea, está en 
contra del aborto) y (2) Apoya el 
derecho de definir la identidad 
sexual de cada individuo conforme 
al código genético que le es 
otorgado al ser concebido. O sea, 
está en contra de lo que a veces se 
llama “la cultura de género” con 
toda la presión y aun la opresión 
que acompaña a esta política.
A pesar de mi admiración por 
Agustín Laje, creo que los 
cristianos debemos tener cuidado 
antes de apoyarlo a él y a otros 
comentaristas políticos sin reserva 
por al menos dos razones:
 (1) Laje siempre está muy rápido 
para desasociarse de la Biblia y de 
la religión en general. Dice que 
no lee la Biblia y una vez habló, si 
recuerdo bien sus palabras, de no 
ser de los extremistas que «hablan 
con la Biblia en la mano», como 
si el hablar con Biblia en mano 
automáticamente colocara a uno 
en esa categoría.
Me parece que Laje cree en 
algún tipo de ser superior, pero 
al tratar de alejarse de Dios y 
de las escrituras, está segando 
la hierba bajo sus pies. Aunque 
Agustín Laje no lo reconozca, la 
base ética y moral de todo lo que 
defiende es Dios y Su voluntad 

El cristiano y los comentaristas políticos como Agustín Laje
revelada en ese libro que Laje 
quiere excluir de su vida – la 
Biblia. Si uno no toma en cuenta 
a Dios y su revelación, entonces 
somos meras bestias y todas 
nuestras ideas, incluso las de Laje, 
son puras opiniones humanas 
sin respaldo y sin propósito. La 
opinión de una bestia no es mejor 
que la de otra. Pero ¿quién nos 
eleva para que seamos 
más que bestias? Es 
Dios. El comentarista 
canadiense, Jordan 
Peterson, está más 
dispuesto que Laje a 
reconocer lo esencial 
que es Dios como base 
de ética. Al hablar de la 
Biblia dijo, «El retorno comunal a 
la fuente de la ética comunal es en 
realidad algo necesario».

Quizás la idea de Laje al 
distanciarse de Dios es para 
no dar balas a sus oponentes. 
Es cierto que muchos de ellos 
están llenos de resentimiento 
en contra de la religión, aun 
la buena. Pero en cuanto a 
nosotros que somos cristianos, 
no estamos tan preocupados por 
las batallas políticas sino por la 
espiritual y en ella es esencial 
no avergonzarnos del evangelio, 
«porque es el poder de Dios 
para la salvación de todo el que 
cree» (Romanos 1:16). 

 (2) Otro recelo que debemos 
tener en mente como cristianos 
al observar a comentaristas 
como Laje, es que las tácticas 
que a veces emplean para poner 
en ridículo a sus oponentes, no 
son las tácticas que Dios nos ha 
dado para mejorar este mundo. 

(Laje es bastante cortés en 
comparación con algunos otros. 
Aun así los títulos de sus videos 
muchas veces revelan el espíritu 
jactancioso que normalmente 
acompaña el diálogo político.) 

Jesús dijo en Juan 13:35- «En 
esto conocerán todos que son Mis 
discípulos, si se tienen amor los 
unos a los otros». Los verdaderos 

discípulos serán 
conocidos por su 
amor, no por sus 
tácticas sarcásticas 
en el debate, ni por 
su réplica hábil. 
Sí, es cierto que a 
veces tenemos que 
defender nuestra fe en 

intercambios, o sea en debates. 
Pero estos siempre deben ser 
caracterizados más que nada por 
nuestro amor.
Si yo tuviera la inteligencia para 
debatir bien a otros, (y no la tengo) 
no querría que los debates fueran 
descritos como – «Gardner Hall 
aplasta a un ateo», o «Gardner 
Hall humilla a un tipo de una 
secta rara». Si estas palabras 
describen nuestros intercambios, 
no estamos usando las tácticas de 
Cristo. Creo que Laje sí «destroza» 
a sus oponentes, pero no cambia 
el corazón de ellos. Solamente el 
amor de Cristo puede hacer eso.
Entonces, voy a seguir 
escuchando a Laje. Me entretiene 
y me da balas (¡simbólicas!) para 
defender ciertos puntos como el 
derecho a la vida. Pero siempre 
quiero recordar que sus tácticas 
políticas no son las tácticas 
espirituales que Cristo quiere que 
usemos para difundir Su mensaje.


