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CRECED
10 palabras bíblicas que el mundo aborrece

Vamos a analizar 10 palabras bíblicas que provocan muecas de 
disgusto cuando son repetidas delante de individuos que han 
sido muy influenciados por el mundo. 

1. Verdad – Para el posmodernista, no hay tal cosa como verdad, al 
menos en la esfera moral. Cuando hablamos de la verdad, muchos 
se estremecen o responden con sarcasmo como lo hizo Pilato en 
Juan 18:38, “¿Qué es la verdad?” Pero, sigamos hablando la verdad en 
amor (Ef. 4:15). Es lo que nos hace libres ( Juan 8:32).
2. Fornicación – Es tan impopular esta palabra que casi no se oye 
más entre “gente culta.” Para el mundo, el sexo aparte del matrimonio 
es “amor” o aun “recreo.” Nadie se preocupa por sus consecuencias 
feas: la destrucción del hogar y la angustia de la traición. La palabra 
“fornicación” bien describe el sexo ilícito, pero es muy discordante en los 
oídos de quienes creen en la ilusión de la inocuidad del “amor libre.” 
3. Arrepentimiento – La palabra arrepentimiento es desagradable 
para la gente del mundo por dos razones: (1) Implica que hay un 
estándar del bien y del mal y que hay acciones malas y (2) Involucra 
la necesidad de cambiar y el cambio es difícil.  “No me hables del 
arrepentimiento,” dicen algunos. “No puedo cambiar.”
4. Modestia – Esta palabra no es nada popular porque las cosas 
opuestas a ella, la ostentación y la vanidad, son muy populares. Aun 
algunos cristianos hacen muecas al oír la palabra, especialmente 
con respecto a la ropa, porque quieren seguir con sus pantalones 
apretados y blusas escotadas sin oír esta palabra que les hace 
sentir incómodos. Pero es la ropa inmodesta que debe producir la 
incomodidad en ellos y no la palabra “modestia.”
5. Infierno – Quizás es la menos popular de todas, porque 
indica que hay consecuencias eternas por la presunción humana, 
la carnalidad y el egoísmo. Es verdad que hay mucho que no 
entendemos acerca del castigo eterno, pero sabemos que será 
extremamente desagradable y eterno. 
6.Autoridad - Cuando preguntamos, “¿dónde está la autoridad 
bíblica?” para ciertas prácticas modernas, nos damos cuenta de que 
no es una pregunta nada agradable. Es verdad que algunos hacen 
esta pregunta con malas intenciones y con poco deseo para escuchar 
la explicación, pero aun así es una pregunta perfectamente legítima 
(Marcos 11:29). Tampoco es incorrecto preguntar si cierta práctica 
es “del cielo o del hombre” (Marcos 11:30). 
7.Pecado – El pecado es la transgresión de la ley de Dios (1 Jn. 3:4), 
pero el concepto de que hay alguna ley suprema es desagradable para 
el hombre presumido. Cuando decimos la palabra “pecado,” algunos 

se burlan y otros se ríen, pero no hay nada 
gracioso acerca de la palabra. Es lo que nos 
separa de Dios y de la esperanza. 
8. Salvación – El problema con la 
palabra salvación es que indica que hay 
un estado de perdición, algo impensable 
para el posmodernista. A veces preguntan, 
“¿Salvación de qué?” La respuesta 
involucra conceptos que son reprensibles al 
posmodernista como “pecado,” “perdición” 
e infierno. Los judíos se escandalizaron 
al decir Jesús, “la verdad os hará libres,” 
( Jn. 8:32) porque eso implicaba que eran 
esclavos. Así también el hombre moderno 
resiente la frase, “Cristo salva,” porque 
implica que sin Cristo están perdidos.
9. Sujeción – El niño presumido no 
quiere sujetarse a nada ni a nadie y 
tampoco lo quieren hacer los adultos 
presumidos. Quieren siempre salir con la 
suya sin escuchar a otros. Es una palabra 
especialmente reprochable a las feministas. 
Para ellas, la idea de que las esposas se 
sujeten a sus maridos es impensable, pero los 
resultados de este rechazo son desastrosos y 
los que más sufren de él son los niños.
10. Dominio propio – No es popular 
porque la gente del mundo quiere vivir 
desenfrenadamente sin sufrir ninguna 
consecuencia. Pero eso es ilusorio. Tal como 
es imposible manejar un auto sin frenos, 
es imposible vivir de verdad sin el dominio 
propio que Dios da. Pero esta verdad no es el 
mensaje que el mundo quiere recibir.
Estas palabras y conceptos no son populares, 
pero reflejan conceptos importantes los cuales 
tenemos que entender para nuestro bienestar y 
para tener comunión con nuestro Diseñador. 

(Algunos me han dado más palabras bíblicas 
que son aborrecidas por el mundo . Voy a poner 
la lista de ellas en la página que sigue.)
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¿Por qué Jesús sopló sobre los apóstoles? 

Al reunirse con ellos después de su resurrección,  Jesús “sopló sobre ellos y 
les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo”’ ( Jusan 20:22).

Surgen dos preguntas:

1. ¿Por qué sopló sobre ellos?

2. ¿Les dio el Espíritu Santo dos veces? ¿Aquí y también en Pentecostés?

Primera pregunta - ¿Por qué sopló sobre ellos? El hermano Wayne Partain 
en sus notas señala correctamente que los profetas muchas veces usaron de 
símbolos, por ejemplo, en Jeremías: el cinto podrido, el alfarero y el barro, 
el yugo, etc. Así creo que este soplo de Jesús fue simbólico del hecho de 
que, después de su resurrección, la raza humana iba a entrar en una nueva 
etapa, la última en la historia del mundo, la edad cristiana. Al entrar en la 
primera etapa de la historia del mundo, la creación del ser humano, Génesis 
2:7 dice que Dios, “sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un 
ser viviente.”  Tal como Dios dio la vida física al hombre al soplar en su nariz 
el aliento de vida, ahora Cristo sopló para simbolizar la llegada de la vida 
espiritual después de su muerte y resurrección. Según el versículo 23 que 
sigue, este soplo era ligado con el perdón de pecados que los apóstoles iban a 
proclamar. Esto confirma la idea de que el primer soplo de vida en Génesis 
2:7 tuvo que ver con la vida física y este soplo de Cristo con la llegada del 
Espíritu Santo y una nueva etapa de vida espiritual.

Segunda pregunta – ¿Los discípulos recibieron al Espíritu Santo dos veces, 
en aquel mismo momento y luego en Pentecostés? 

Nos confundimos frente a este tipo de cuestión porque nuestras mentes 
occidentales están muy apuradas. Estamos programados a pensar en las 
cosas instantáneas.

Creo que una mejor explicación es que Jesús no les decía que iban a recibir 
al Espíritu en aquel mismo momento, sino que al resucitarse él de entre 
los muertos, ya todo estaba en orden para que lo recibieran en el día de 
Pentecostés. 

Al hablar la Biblia del tiempo presente muchas veces se refiere no a un 
instante, sino a un tiempo que a veces es algo indefinido. Unos ejemplos:

Judas 3 dice que la fe fue dada “una vez para siempre.”  Judas no quiso 
decir que fue dada en un instante, sino en una etapa – el primer siglo.

Hechos 3:24 –  “Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel 
y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días.” Al decir “estos días,” 
Pedro no quiso decir que las profecías del Antiguo Testamento tuvieron que 
ver con aquella misma semana, sino con una etapa, el primer siglo.

Así que cuando Jesús dijo, “recibid al Espíritu Santo,” no quiso decir que 
lo iban a recibir en aquel mismo segundo, sino que habiéndose resucitado 
Él de entre los muertos, ya el plan de Dios estaba desarrollándose y que la 
llegada del Espíritu Santo era inminente. Ellos debían estar preparados para 
recibirlo no en aquel instante, sino dentro de poco. O sea, la promesa tuvo 
que ver con aquellos días y no con aquel instante. Tuvo que ver en particular 
con el día de Pentecostés. Creo que es la mejor interpretación de Juan 20:22, 
pero siempre estoy dispuesto a escuchar a otras ideas.

•

•

11. Honor
12. Obediencia
13. Humildad 
14. Consecuencias
15 Obligación 

“Lo que llamamos historia”
“Todo lo que llamamos historia 
humana - dinero, pobreza, 
ambición, guerra, prostitución, 
clases, imperios, esclavitud - es 
la larga y terrible historia del 
hombre tratando de encontrar 
algo más que Dios que lo haga 
feliz.”

C.S. Lewis, Mero cristianismo

De la página 1
10 palabas mas que 
el mundo aborrece

16. Familia
17. Deber
18. Escrituras
19. Reverencia
20. Esperar



Pregunta acerca de una joven embarazada

“Hay una joven de 
16 años que se 
ha encontrado 

embarazada - ¿Cómo debemos 
aconsejarla?” 
La pregunta clave al enfrentar 
esta situación es si vamos a 
responder con egoísmo, dando 
prioridad a nuestros propios 
intereses, o con amor, dando 
prioridad a los intereses de la 
nueva vida que está formándose 
en el vientre de su madre. Creo 
que hay tres caminos frente a 
un embarazo no esperado: (1) 
El aborto, (2) El tratar de criar 
al niño con la madre joven y los 
abuelos, (3) La adopción.
1. El aborto siempre es el camino 
del egoísmo. ¿Quién puede saber 
las bendiciones que el niño puede 
traer al mundo si lo permite 
vivir? La lista de individuos 
que casi han sido abortados 
que luego llegaron a bendecir 
al mundo es interminable. 
El aborto quita bendiciones 
del mundo. David dijo en 
139:13,14 – “Porque tú formaste 
mis entrañas; me hiciste en el seno 
de mi madre.  Te alabaré, porque 
asombrosa y maravillosamente he 
sido hecho;”
No nos atrevamos en quitar lo 
que Dios ha formado de forma 
asombrosa y maravillosa en 
el vientre de su madre. No es 
nuestro derecho hacerlo.
Pero dicen algunos,  “¡va a haber 
vergüenza para la familia en la 
comunidad!” Pero, dejemos de ser 
orgullosos y hagamos lo correcto 
delante de Dios. Dejemos vivir al 
niño. Mejor sentir algo de vergüenza 
en la comunidad que vergüenza 

delante de Dios. No, el aborto 
siempre es el camino del egoísmo y 
jamás debe ser considerado por los 
que respetan a Dios.
2.  ¿Qué de tratar de criar al niño 
entre la madre, los abuelos y la 
familia extendida? Este camino 
es mil veces más honorable que 
el aborto y conozco a algunas 
madres solteras que han hecho un 
excelente trabajo con sus hijos a 
pesar de las circunstancias 
difíciles en su vida. 
Algo que jamás 
recomiendo es un 
matrimonio forzado donde 
los dos jóvenes que ya han 
demostrado su inmadurez, 
se casan, no siendo 
maduros ni listos para enfrentar 
los retos de la vida matrimonial. 
Ya han cometido un error al tener 
sexo antes del matrimonio. Que 
no cometan otro más al entrar en 
una relación compleja que debe 
durar toda la vida, sin tener la 
madurez necesaria para cumplir 
con este compromiso.
3. Muchas veces la adopción 
puede ser una mejor opción. 
Sé que no es muy popular en 
el mundo latino, pero aun así 
muchas veces es la mejor opción 
para la nueva criatura. Y este es 
el camino del amor. No es el que 
vaya a ser más conveniente para 
la madre o la familia de la madre, 
sino el que va a ser mejor para 
la criatura. ¿Qué va a ser mejor 
para ella?  Dos preguntas pueden 
ayudarnos a ver que muchas 
veces la adopción en una familia 
cristiana es la mejor opción:
 1. ¿La nueva criatura va a tener 
más oportunidades en la vida 

al ser criada por una pareja 
cristiana, o por una madre 
soltera que está luchando para 
sobrevivir?
2. Si dicen que los abuelos 
pueden criar al niño, ¿lo ideal 
es que un niño sea criado por 
padres o por abuelos?
Muchas veces una respuesta 
sincera a estas dos preguntas nos 
puede ayudar a elegir entre las 

únicas dos opciones viables 
para los que respetan a Dios.
Si una joven está siendo 
tentada a hacer lo impensable 
- matar a la criatura en su 
vientre, que seamos rápidos 
para hablarle de las dos 

opciones que permiten que el 
niño viva, en particular que le 
hablemos de la adopción. Hay 
un grupo de hermanos en este 
país que facilitan las adopciones 
para cristianos fieles. Se llama 
“selecciones sagradas” y yo puedo 
ayudar a cualquiera a ponerse 
en contacto con ellos. En todos 
los países, siempre hay parejas 
cristianas que quieren adoptar a 
niños. 
¿Las tres opciones cuando hay 
un embarazo no esperado? (1) 
el aborto, (2) la crianza por la 
madre soltera y los abuelos y 
(3) la adopción. La primera es 
impensable. La segunda lleva 
muchas dificultades para el niño 
y la tercera muchas veces es la 
mejor. Ayudemos a las jóvenes 
que se encuentran en esta 
situación. Oremos en particular 
por las criaturas en los vientres 
de ellas, defendiéndolas lo mejor 
que podamos.



Hace años que escucho advertencias 
sobre “el evangelio social.” Este 
término describe un movimiento 

entre las iglesias protestantes progresistas 
que comenzó a fines del siglo XIX, que 
enfatizó la erradicación de la pobreza, 
del alcoholismo y de otros males sociales. 
Aunque sus objetivos hoy en día a veces 
se superponen con los del evangelio de 
Cristo (por ejemplo, la preocupación por 
los pobres, el antirracismo, etc.), sus tácticas 
y enfoque son completamente diferentes. 
Tiende a centrarse en el cambio de las leyes, 
mientras que el evangelio de Cristo enfatiza 
el cambio del corazón. El evangelio social 
es principalmente horizontal, concentrándose casi 
exclusivamente en las relaciones humanas. El Evangelio 
de Cristo es principalmente vertical - se centra en una 
relación con Dios, que a su vez mejora las relaciones 
horizontales. El evangelio social se concentra en el aquí 
y ahora. El evangelio de Cristo se centra en la eternidad, 
que a su vez proporciona beneficios en el aquí y ahora.

Un primo cercano del evangelio social es “el evangelio 
de la política.” Puede haber áreas en las que el evangelio 
de la política a veces se superpone al evangelio de 
Cristo, por ejemplo, la lucha en contra del aborto. Sin 
embargo, las diferencias de énfasis entre el evangelio de 
la política y el evangelio de Cristo son prácticamente 
idénticas a las del evangelio social y el verdadero 
evangelio: cambiando leyes versus cambiando corazones, 

Un primo cercano al evangelio social
preocupaciones socioeconómicas versus 
espirituales, lo de aquí y ahora versus lo eterno.

Así como el evangelio social ha dominado el 
protestantismo progresista y ha afectado a las 
conocidas iglesias “progresistas” de Cristo, el 
evangelio político casi se ha apoderado del 
evangelicalismo conservador en los Estados 
Unidos y eso, a su vez, ha afectado a varias 
iglesias de Cristo que algunos tildan de 
“conservadoras.” Los artículos, sermones y 
oraciones pueden llenarse cada vez más de 
palabras y frases políticas a medida que se 
acercan las elecciones. El efecto general es una 
distracción del énfasis espiritual del evangelio.

Así como quienes promueven el evangelio social señalan 
las áreas que se superponen con el evangelio de Cristo 
para justificar su cambio de enfoque, también lo hacen 
los del evangelio político. Pero las áreas de preocupación 
que se superponen (el racismo, el aborto, etc.) no 
justifican el cambio de táctica y enfoque. El enfoque en 
el Reino de Cristo siempre será en el Rey y la eternidad, 
mientras que el énfasis principal de los evangelios 
sociales y políticos siempre será lo de aquí y de ahora.
La solución al canto de sirena tanto del evangelio social 
como del evangelio de la política es un reenfoque en 
el Reino de Dios, sus tácticas y el énfasis revelados por 
Cristo y practicados por aquellos que siguieron a sus 
apóstoles inspirados en el primer siglo.

Ninguna de estas prácticas 
se encuentra en las 
escrituras. Todas han sido 

copiadas de las sectas.

1. El sistema clero-laico – Tratan a 
los “predicadores” diferentes que al 
resto de los santos.

2. Títulos para predicadores – En 
vez de ”Reverendo,” oímos títulos 
como “Ministro,” “Ministro del 
púlpito,” “Ministro de música” 
(dirige himnos), “Ministro de 
educación” (organiza los estudios 
bíblicas), etcétera. 

3. El tener la iglesia como una 

Siete practicas del mundo “sectario” que se han infiltrado en iglesias conocidas de Cristo
colección de congregaciones en vez 
de individuos salvos.

4. El pensar que la iglesia, como una 
colección de congregaciones, tiene 
sus institutos, escuelas, clínicas, 
ranchos y otras organizaciones 
para-eclesiásticas. 

5. El pensar que la iglesia, como 
una red de congregaciones, debe 
tener sus estatutos nacionales, 
reuniones anuales y otras muestras 
del sectarismo.

6. La adoración a estilo de 
espectáculo – especialmente los 
coros y el aplauso.

7. El concepto de que Dios pone 
mensajes acerca de su voluntad 
en nuestro corazón aparte de la 
palabra. Más y más hermanos se 
expresan como si Dios les hablara 
por medio de su intuición, las 
circunstancias en sus vidas y en otras 
formas misteriosas. Así subestiman 
la suficiencia de la palabra de Dios 
como su única fuente de revelación.

No nos dejemos ser contaminados 
por errores del mundo evangélico. 
Quedemos con el patrón sencillo 
que vemos en las escrituras.


