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“Ese cachorro va a necesitar ayuda”

U

n niño notó un cartel frente a una casa en el campo
que decía, “Se venden cachorros.” Paró su bicicleta y le
preguntó al campesino en el porche delantero, “Señor,
¿Cuánto usted pide por los cachorros?”
“25 dólares,” contestó el campesino.
El niño se puso triste porque no tenía tanto dinero, pero entonces
preguntó, “¿Me permite verlos de todos modos?”
“Sí,” dijo el campesino y entonces silbó y llegó corriendo al porche
una hermosa perra seguida por cuatro cachorros felices, moviendo
las colas y haciendo sonidos alegres. Después de los cuatro, llegó
uno más, cogeando y esforzándose a mantenerse con los otros, con
la pata trasera arrastrando detrás.
“¿Qué pasó con ese cachorro?” preguntó el niño.
“Es lisiado,” contestó el campesino. “Lo llevamos al veterinario
y el doctor tomó una radiografía la cual mostró que no tiene
articulación de cadera. Jamás va a poder caminar bien.”
Para la sorpresa del campesino y su compañero, el niño dejó caer
su bicicleta, metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de 50
centavos. “Por favor,” suplicó, “quiero comprar ese cachorro lisiado.
Le voy a pagar a usted cincuenta centavos todas las semanas hasta
que le haya pagado los 25 dólares. Le prometo que lo voy a hacer.”

E

El campesino respondió, “Pero, hijito, no
entiendes. Ese cachorrito jamás va a poder
correr o saltar. Va a ser lisiado para siempre.
¿Por qué quieres comprar un cachorro inútil
como ese?”
El niño se detuvo un momento y entonces
bajó la mano para levantar el pantalón así
descubriendo su refuerzo de pierna con la
correa de rodilla, el cual sostenía una pierna
torcida y atrofiada. Entonces dijo, “Señor,
ese cachorro va a necesitar a alguien que le
comprenda para ayudarle en la vida.”
Lisiado y desfigurado por haber pagado
la pena por nuestro pecado, el Cristo
resucitado nos ha dado esperanza. Nos
comprende. Sabe cómo son nuestras
tentaciones y el desánimo. Entiende aun
nuestros temores con respecto a la muerte.
Por su resurrección tenemos ayuda en esta
vida y esperanza para la venidera.
(Por Bob Weber)

¡Revisa y conéctate!

n estos días me pasó algo entre curioso y gracioso, estaba “creyendo”
cargar mi celular y cuando veo que no avanza, chequeo y veo que está
desconectado.
Y pensando que a veces creemos que estamos conectados de Dios, pero todo
dice lo contrario, no hay avance. Hablo de avances en tu vida espiritual. Quizás
por eso es que muchos nos hemos agotado en el camino, no hay conexión con
la fuente de energía y por eso nos descargamos. Si leíste y te identificas.
¡Revisa y conéctate! “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en
mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.”( Juan
15:5) 				
(Por Ezequiel Rabassa Rosario)

Ayuda para nuestro “equipo”

M

e gusta jugar baloncesto. Aunque nunca era “estrella,” podía
defenderme un poco como joven. Pero ahora al llegar a mis 63
años me doy cuenta de que ya no puedo como antes y es más, a
veces soy el último elegido para una competencia entre amigos. Pero está
bien. Me gusta el compañerismo que viene al jugar y raras veces logro hacer
algo que me recuerda de cómo eran las cosas hace 45 años.
Me gusta especialmente jugar con otros predicadores que están cerca de mi
edad, especialmente con los hermanos Smelser (tienen la ventaja de casi
alcanzar 2 metros) y Don Bunting que ha mantenido sus habilidades mejor
que yo. A veces retamos a los más jóvenes y raras veces les ganamos.
Pero, si un promovedor de baloncesto nos dijera, “Les prometo que ustedes,
los ‘viejos,’ van a ser campeones y ganar aun a equipos
universitarios,” le tendríamos por loco. ¿Campeones?
¡Imposible!
Pero si el promovedor entonces me dijera, “Sí, van a
ser campeones, pero con un solo jugador adicional.”
¡Y entonces sale Lebron James del vestuario diciendo,
“Sí viejos, ya soy de su equipo. No se preocupen. Si el
balón llega a ustedes, lo pasan a mí y yo me encargo
del resto!”
¡Ahora sí! Las cosas cambian. ¡Con Lebron en
nuestro equipo, ya nosotros, los viejos, podemos ser
campeones!

Aplicación- Hebreos 2
Dios dijo algo interesante acerca del ser humano…
“Le has hecho un poco inferior a los ángeles; le has coronado de gloria y honor,
y le has puesto sobre las obras de tus manos[; todo lo has sujetado bajo sus pies.”
Hebreos 2:7,8 cita el Salmo 8)
Pero, un momentito. Este texto parece hacer una promesa que es imposible
al pensar en las flaquezas de los seres humanos, aun los que se esfuerzan en
servir a Dios. No hay posibilidad de que lleguen a tener el tipo de dominio
descrito en el Salmo 8. Así dice el escritor en la última parte de versículo 8,
“...Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.”
Pero entonces Dios nos presenta a Jesucristo para ser de “nuestro equipo.”
Versículo 9, “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a
Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.”
Ahora sí. Ahora podemos vencer el mal, ser triunfantes y ser “campeones”
por toda la vida porque Dios ha enviado a Cristo para “estar de nuestro
equipo.”
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó” (Romanos 8:37).

“Breve pero potente”

Mejor...

M

ejor es un hermano
que aunque sea
intelectualmente lento
e iletrado, trabaja con las buenas
cosas que conoce y recibe la vida
en el cielo, que otro, distinguido
por su conocimiento de las
escrituras, y aun con el título de
doctor, falta el pan del amor. (Por
Venerable Bede, un monje inglés
que vivía como 700 después del
nacimiento de Cristo)

N

o temas ofender al
hombre con las palabras
de Dios. Teme el ofender
a Dios con las palabras del
hombre.
(De Facebook)

Devocionales diarios
Por Jerry Falk
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Carta a una madre soltera

(He cambiado algunos detalles en la historia de la joven porque quiero proteger su identidad. Aun así el consejo
para ella sirve también para otros que se encuentran en una situación parecida y por tanto lo publico.)

U

na hermana joven de centroamérica
que es muy sincera me ha escrito,
relatando su pecado de fornicación
y de la situación difícil que ha resultado por
consecuencia de él. Ella se quedó embarazada
y ha nacido su hijo. El novio quiere que ella
viva con él, pero no simpatiza en nada con su
fe. No le gustan sus lazos con la iglesia y no
quiere que ella enseñe nada acerca de Dios
a su hijo. Aun así, la hermana dice que su
novio ama a su hijito y “es buen padre” para
él. Me pidió consejo en cuanto a si debe casarse con él a pesar del
hecho de que él no simpatiza en nada con la doctrina de Cristo. A
continuación doy algunos comentarios que envié a ella después de
algunas líneas introductorias.
1. No es bueno que un error le lleve a cometer dos. Por supuesto,
no se puede borrar el primer error de cometer la fornicación, pero
sí se puede evitar el segundo — el ligarse para toda la vida con
alguien que no tiene nada de interés espiritual y hasta se burla de las
cosas de Dios. La vida es larga para vivir con alguien que así le va
a desanimar continuamente e impedir que usted y su hijo lleguen a
gozarse de la vida eterna.
2. Si sigue el noviazgo, van a ser tentados a pecar otra vez. Él, sin
duda, no tiene problemas con el pecado sexual porque no respeta
a Dios. Entonces, usted estará sola al tratar de frenar el proceso.
Mejor es romper la relación con él.
3. Debe decir al novio que no puede casarse con él ya que tienen dos
perspectivas completamente distintas en cuanto a la vida. Aun así
usted debe hacer lo correcto y dejar que él vea a su hijo, quizás cada

semana. (Y él debe sostener a su hijo en
forma económica, pero, ¿quién sabe si lo va
a hacer ya que no cree en nada?) Entonces,
usted debe dejar de verlo, excepto para dejar
que su hijo lo vea.
4. Mejor arrepentirse completamente de
esta etapa triste de su vida, aceptar el perdón
de Dios y comenzar de nuevo “desde 0.”
Puede dedicarse nuevamente a Dios, a orar,
a estudiar la palabra con otros y a dedicarse
a la buena meta que usted ha expresado –
“Solo quiero ser la mejor madre del mundo
para que mi hijo de alguna forma conozca el
evangelio.” Pero si usted se casa con el novio,
será muy difícil alcanzar esta meta noble.
5. Gracias a Dios que tiene la ayuda de
sus padres y de los hermanos al criar a su
hijo. Y, ¿quién sabe si algún día aparece un
buen hombre cristiano que quiera casarse
con usted? Pero, aunque pase eso, su vida
será mil veces mejor como madre “soltera”
que vive en armonía con Dios, en vez de
tener que pasarla con alguien que le sea un
obstáculo espiritual.
Acabo de orar por usted y lo voy a seguir
haciendo, confiando en usted para hacer lo
correcto. Le agradezco otra vez su confianza
y espero que esta respuesta le haya sido útil.
Que Dios le fortalezca.

Siete cosas que deben saber los jóvenes cristianos

1. No tienes que tener una relación
romántica para disfrutar tus años en la
escuela secundaria (Romanos 8:28).

2. Eres hermoso en tu forma única,
aunque nadie te lo haya dicho
(Salmo 139:14).
3. Aunque tu educación secular sea
importante, no eres definido por tus
notas, las clases que tomas, a cual
universidad vas a asistir o lo que
piensas hacer al salir de la escuela
secundaria (Mateo 6:34).
4. Está bien si no te conformas con
tus compañeros en la escuela o si no

eres como otros jóvenes, especialmente
como los mundanos. No importa la
presión que sientas para conformarte
a las normas de ciertos grupos para ser
incluido con ellos. El ser diferente no
siempre es fácil, pero es algo bueno y
te hará más fuerte de lo que jamás has
sido (Romanos 12:21).
5. No te castigues por lo que haya
pasado antes en tu vida. Hay perdón
disponible para todos los pecados
(Gálatas 5:1).
6. Rodéate de personas sabias que
son mayores que tú y creen en lo

que crees. Jamás pienses estar solo,
especialmente si estás luchando con
el abuso o con la autodestrucción.
Dios ha puesto a gente en tu vida
para ayudarte (Proverbios 19:20).
7. Jamás creas que tienes que vestirte
de determinada manera o portarte
de cierta manera para ganar la
aprobación de cierta camarilla en
tu escuela o aun en la iglesia. Como
seguidor de Cristo, no busques la
aprobación de la gente, sino la de
Dios (Gálatas 1:10). (De Facebook)

H

¿Las iglesias de Cristo tuvieron la razón?

ace tiempo que circulaba en
Facebook un artículo escrito
por un predicador metodista
titulado, “Por qué después de todo,
las Iglesias de Cristo tuvieron la
razón.” Fue escrito por el Dr. Ted
Campbell después de visitar él con
una congregación en Dallas, Texas.
Campbell alabó la congregación
por sus cánticos a capela, su nombre
bíblico, sus prácticas con respecto a
la cena del Señor y por su forma no
complicada de proceder.
Aunque aprecio el hecho de que el
Dr. Campbell ha reconocido algunas
prácticas bíblicas en la congregación
que visitó, el concepto de “tener
la razón las ‘iglesias de Cristo’
después de todo,” refuerza conceptos
sectarios y el orgullo sectario.
El promover una red llamada
“Iglesias de Cristo” por “tener la
razón” no es predicar el evangelio.
Históricamente muchas iglesias
de Cristo no han tenido la razón
y muchas no la tienen hoy en día.

P

Las congregaciones de Laodicea,
Corinto y Sardis no tenían la razón
(Apocalipsis 2,3). El evangelio
tiene que ver con el hecho de que
Cristo tuvo la razón en su vida,
sus enseñanzas, su sacrificio y en
su resurrección. Él es la esperanza
que debemos presentar al mundo
perdido y no lo es una colección
de congregaciones imperfectas, la
cual en la mente de algunos es “La
Iglesia de Cristo.”

Evitemos varios errores en esta
forma de pensar:
1. El tener “las iglesias de Cristo”
como una red de congregaciones, la
cual “tiene la razón.”
Dios sabe cuáles son sus
congregaciones y quizás en su
misericordia tenga muchas como
suyas que no vemos así y quizás
no tenga a muchas como suyas
que nosotros llamamos “Iglesias
de Cristo.” Quizás ya ha quitado
el candelero de muchas que se

encuentran en directorios populares
o listas de congregaciones “fieles”,
tal como estaba al punto de hacer
con la iglesia en Efeso (Efesios 2:5).
A fin de cuentas, la iglesia no es un
conjunto de congregaciones sino de
individuos, individuos salvos.

2. El orgullo sectario - ¿Quiénes
son los hombres para jactarse que su
alianza o su red de congregaciones
tiene la razón?
3. El olvidarnos del hecho de que
El evangelio tiene que ver con un
individuo, Jesucristo, y lo que ha
hecho para la humanidad. “Nada me
propuse saber entre vosotros, excepto
a Jesucristo, y éste crucificado” (1 Cor.
2:2). No tiene que ver con una red
de congregaciones la cual algunos
llaman “la iglesia verdadera”.
Borremos conceptos sectarios y
orgullosos de nuestras mentes.
Volvamos a la humildad de Cristo
que viene de conceptos correctos en
cuanto a su pueblo, su iglesia.

¿Características de la iglesia “universal” o “local”?

regunta - Hermano buenas noches, ¿Si la
verdadera iglesia que Cristo edificó es en el sentido
universal, como es que se dice que podemos
identificar a la iglesia que Cristo edificó al señalar
características que pertenecen a la iglesia en sentido local?
Respuesta - Le agradezco su excelente pregunta.
En la Biblia no veo una preocupación por “identificar”
la iglesia en el sentido universal, especialmente en el
sentido de buscar una colección de congregaciones,
una red, una tradición que hiciera correctamente todos
los “actos de adoración” y enseñara “los cinco pasos de
salvación,” etc. Lo que se ve en el Nuevo Testamento es
un enfoque en Jesucristo y en la verdad de Él y acerca
de Él. No creo que debe ser nuestra meta el buscar la
“alianza correcta” de las muchas que hay. Francamente
“la alianza” o “la red” que muchos tienen por “La Iglesia
de Cristo” es una secta religiosa con todas las muestras
de una. En cuanto a metas personales, la única debe ser
el buscar a Jesucristo para ser como Él.
Ahora bien, como una parte de servir a Cristo, sí, vamos

a buscar a un grupo de santos para que juntos con
ellos podamos adorar a Dios y proclamar su mensaje
(Hechos 9:26). Por supuesto, en este sentido debemos
buscar a un grupo que sí sea de Cristo y no de alguna
tradición religiosa con sus credos, institutos oficiales,
estatutos oficiales, etc. Si es una congregación de Cristo,
va a respetar su autoridad y solamente regirse por ella.
Aunque no sea perfecta, tendrá como meta el imitar
a los primeros grupos que eran fieles para seguir la
enseñanza de los apóstoles y profetas inspirados por
Jesús. Así no tendrá elementos que han sido agregados
del mundo del espectáculo, de las sectas y de otras
fuentes presuntuosas.
En resumen, sobre todo, no busquemos a una alianza o
red de congregaciones (la iglesia verdadera en la mente
de algunos), sino a Jesucristo. Luego, como una parte
de nuestro deseo para servir a Cristo, vamos a unirnos
con otros que comparten el mismo anhelo para buscar a
Dios sin ligarse a tradiciones humanas. No busquemos
“la iglesia universal” porque somos añadidos a ella. Pero
sí busquemos a una buena iglesia “local.”

