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¿Pequeño en el reino?

regunta – Cuando Jesús dijo
en Mateo 5:19 que cualquiera
que quebrantara uno de los
mandamientos muy pequeños y así
enseñara a otros, sería pequeño en
el reino, ¿quiso decir que es posible
quebrantar mandamientos pequeños
y todavía estar en el reino?

C

omentario – Es verdad que
Dios tiene misericordia de
nosotros cuando tropezamos
al andar en la luz (1 Jn. 1:7), pero
no creo que es el punto principal de
este texto. Vamos a notar tres puntos
que tienen que ver con el contexto
de Mateo 5:19 que nos pueden
ayudar a interpretarlo bien.
1. Jesús hablaba a individuos que
estaban bajo la ley de Moisés, o
como dijo él, “la ley y los profetas”
(vs. 17). Es una clave para entender
todos los versos en este contexto.
Nosotros no estamos bajo la ley de
Moisés sino la de Cristo (Heb. 8:613; Col. 2:17; Gal. 5:4, etcétera).
Aun así, lo que dice Jesús en
Mateo 5:19 tiene cierta aplicación
con respecto a las actitudes que
demostramos para la ley de Cristo.
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2. Jesús menciona en
particular a los que
enseñaban a otros.
Tenía en mente a los
escribas y los fariseos.

en el reino por su
conocimiento teorético,
eran muy pequeños
en él y pronto iban
a ser expulsados de
él, porque buscaron
excusas para evitar
los mandamientos
de Dios. Vieron la
ley como si fueran
abogados y fiscales y no
como hijos obedientes.
Las parábolas de los
labradores malvados
de Mateo 21 y la fiesta de bodas de
Mateo 22 hacen bien claro el hecho
de que los líderes judíos pronto iban
a ser expulsados del pueblo de Dios.

“Cualquiera, pues,
que anule uno solo
de estos mandamientos, aun de los
más pequeños, y así
lo enseñe a otros,
será llamado muy
pequeño en el reino
de los cielos...”
(Mateo 5:19; LBLA)

3. En los versículos
que siguen en el
capítulo 5 señala
cómo los escribas y
los fariseos buscaron
pretextos para no
hacer caso a la
voluntad de Dios en
cuanto a la ira (2126), el adulterio (27-30), el divorcio
(31, 32), los juramentos (33-37) y la
venganza (38-48). Vemos lo mismo
en Mateo 15:1-6. Buscaron excusas
para no cuidar de sus padres.

Resumen - Los escribas y los
fariseos pensaron ser grandes en
el reino (no el de Cristo porque
todavía no había sido inaugurado,
sino el dominio ejercitado por Dios
en la nación judía) porque pensaron
conocer a fondo la ley de Moisés.
Pero Jesús quería hacer un contraste
chocante con la percepción errónea
de ellos. En vez de ser grandes

Hoy en día, si somos como los
fariseos y los escribas y damos
énfasis a conocer la palabra de
Dios solamente en teoría, mientras
buscamos justificación para no
cumplir con ella, no somos grandes
en el reino por más erudición que
demostremos. Como los escribas y
los fariseos, somos pequeños en el
reino y en peligro de ser expulsados
de él. Es la lección de Mateo 5:19.

SIRVE A LOS HERMANOS

i trabajo, me van a criticar”, trabaja con pasión de
todas formas.

“Si ayudo, me atribuirán malas intenciones”, sigue
ayudando.

“Si escribo, o predico no me lo van a reconocer”, persiste
en predicar y compartir.
“Si los sirvo, no me lo agradecerán”, sírvelos aún más.

“Si amo y me sacrifico por ellos, algunos me
defraudarán”, no importa, ámalos y sacrifícate por ellos.

“Nadie se acordará de lo que hice”, haz lo mejor, de la
mejor manera y espera solamente lo mejor.

¿Sabes por qué?
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y
el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún”. (Hebreos
6.10)
(Por Jesús Briseño Sánchez, Oraciones por el hermano
Briseño ya que he oído que está luchando valerosamente con
el cáncer.)
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La doctrina del limbo

a doctrina del limbo es que los niños que mueren sin el bautismo no
pueden ir a estar con Cristo, pero tampoco van al infierno. Van a un
lugar intermedio llamado el limbo. Francamente, es una doctrina fea
y cruel.
Al mencionar la doctrina del limbo a mis amigos católicos, como uno que
ha querido debatir en forma amable conmigo en mi canal de Youtube,
normalmente dicen como él, que nunca fue “dogma,” sino “una solución
teológica a un problema…”, etc. O sea, según ellos, nunca fue doctrina
oficial. A continuación, doy una respuesta que le di al amigo de Youtube
cuando hizo esta afirmación en cuanto al limbo.
No soy católico, ni experto en los escritos de sus concilios y proclamaciones
de la iglesia romana para comentar con seguridad sobre lo oficial o no oficial
que hubiera tenido esta enseñanza. Pero, sí le voy a hacer referencia a los
escritos de un experto católico, John Vennari, redactor de una publicación,
Catholic Family News (Noticias católicas para la familia), en particular un
artículo en inglés titulado, “24 Reasons Why Not to Reject Limbo” (24
razones por las cuales no se debe rechazar la doctrina del Limbo). https://
www.traditioninaction.org/religious/e012rp_Limbo24Reasons.html
A continuación, una traducción de cuatro de las 24 razones mencionadas
por Vennari para no rechazar la doctrina de Limbo,
1. El papa Pío VI en un decreto formal y magistral declaró el rechazo de
la doctrina de limbo como “falso, temerario y difamatorio a las escuelas
católicas.”
4. Es un artículo de fe inmutable, enseñada en forma infalible por el segundo
concilio de León y el concilio de Florencia, que las almas de los que salen
de este mundo en el estado de pecado original son excluidas de la visión
beatífica.
5. El Papa Sixto V enseñó en una constitución de 1588 que las víctimas del
aborto, siendo excluidas del bautismo, son “excluidas de la visión beatífica”, y
es una de las razones por las cuales el Papa Sixto V condenó al aborto como
un crimen atroz.

Biblia enseña que los niños ya están
con Cristo porque son inocentes
y puros (Mateo 18:2-6; Marcos
10:13-16). La iglesia católica enseña
que son contaminados con el pecado
original y por tanto vemos el gran
debate entre ellos en cuanto a lo que
pasa cuando mueren sin el bautismo.
Es un debate inútil y sin provecho
ya que los niños ya son de Cristo.
¡No van al limbo!
(El amigo católico no quiso responder
a estos puntos.)

Audios de David Rodríguez

Si usted quiere oír audios con
mensajes bíblicos de David
Rodríguez de Argentina en
WhatsApp de lunes a viernes,
envíe su pedido a David en
Whatsapp - +549 2657 545410

Devocionales diarios
Por Jerry Falk

www.devocionalparahoy.com

Mensajes bíblicos
en “YouTube”

Vaya a esta dirección en el
Internet - www.youtube.
com/c/creced

13. No se puede descartar el limbo sin hacer violencia a la doctrina católica tal
como fue definida por los concilios de Trento – que todos los seres humanos,
con la excepción de Cristo y la Madre Bendita, nacen con el pecado original
y que el bautismo es necesario para remitir el pecado, obtener la gracia
santificadora y así obtener la vida eterna.

O, si Ud. pone “Creced” en el buscador de YouTube, puede encontrarnos en la lista de resultados.

Estas citas del líder católico, John Vennari, indican que la doctrina del limbo
sí fue enseñada como una parte de la tradición católica. Pero aunque no
fuera “oficial,” la doctrina del limbo ha sido enseñada por el sistema católico
durante siglos y, por tanto. millones de padres han sufrido la angustia al
morir sus hijos antes del bautismo porque piensan que sus hijos no pueden
jamás estar con Cristo. Esta crueldad no viene de Dios sino de un sistema
humano. Un documento de una comisión teológica del año 2007 no cambia
este hecho. (Un grupo de teólogos católicos escribió un documento en el
año 2007 tratando de distanciar la iglesia de esta doctrina.)

(855) Hay-Gozo, (855)-429-4696

Para responder a las objeciones al bautismo infantil, mi amigo católico
escribió sobre la importancia de “no impedir que los niños pequeños vengan
a Dios.” Pero esta es la diferencia entre la Biblia y la enseñanza católica. La
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La traición matrimonial

¿Q

ué debe hacer un cristiano si se da cuenta de que
su cónyuge le ha sido infiel? Alguien me hizo esta
pregunta hace poco. ¿Cuáles son algunos principios
bíblicos para tener en mente frente a esta situación tan dolorosa?

1. No actuar precipitadamente – La tentación al darse cuenta de la
traición de un cónyuge es arremeterse y hacer decisiones con apuro
que muchas veces no son sabias. Santiago dice, “Cada uno sea pronto
para oír, tardo para hablar, tardo para la ira…” (Santiago 1:19, 20).
No hay tiempo más apropiado para este consejo que después de
un gran trauma. “El que se apresura con los pies peca” (Prov. 19:2). Es
importante tomar el tiempo antes de hacer decisiones importantes.
Debe ser asunto de días, semanas o meses, y no de horas.
2. Acudir a hermanos de confianza para orar con ellos. Dios nos
ha dado hermanos para ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas
(Gal. 6:2). En momentos de trauma, debemos buscar a unos pocos
de confianza con mucha discreción para orar con ellos y buscar su
consejo.
3. No echar la culpa a usted mismo (Romanos 8:1). Aunque usted
pueda pensar en muchas fallas que haya cometido, no se eche la
culpa a usted mismo si ha tratado de salvar su matrimonio. Nada
justifica la infidelidad matrimonial.
4. No atacar al cónyuge, especialmente frente a los niños (1 Pedro
3:9). Aunque un cónyuge infiel merece fuerte condenación, no
es el lugar de la víctima dárselo. Quizás un tiempo de separación
convenga para determinar cómo proceder, pero debe ser hecho sin
palabras fuertes ni acusaciones.

quedarse célibe el resto de la vida (Mateo
5:32; 19:9) y muchos no tienen el dominio
propio para hacerlo.
6. Aunque haya derecho de divorciarse, que
no se haga de prisa. Jesús dio la fornicación,
o sea, la infidelidad sexual, como excepción
a su prohibición del divorcio en Mateo 5:32
y Mateo 19:9. Entonces, el partido inocente
tiene el derecho de divorciar al cónyuge infiel.
Pero esto no se debe hacer ligeramente sino
como último remedio cuando el cónyuge
sigue en el pecado o si dentro de algún
tiempo llega a ser obvio que las cicatrices de
traición son demasiado profundas para seguir.

La traición matrimonial es uno de los actos
más feos que el hombre puede cometer.
Dios usó esta figura para simbolizar como
los Israelitas lo abandonaron a Él para ir
en pos de los ídolos. Lo importante es que
Este principio se aplica aún más cuando hay niños involucrados.
respondamos a la traición en nuestras vidas,
Todo lo que usted hace debe ser hecho con ellos en mente,
tal como Él respondió a la traición de su
protegiéndolos de los aspectos más feos de esta traición. Se les
pueblo— con tristeza y aun con ira que es
puede decir algo como, “Es triste que ustedes tienen que ver
problemas en nuestro matrimonio, pero todos nosotros los amamos controlada, pero también con amor, dominio
propio y el deseo de extender la misericordia.
y vamos a hacer todo lo posible para ayudarles.” Tienen que haber
No es fácil. Pero con su ayuda podemos
muchos abrazos y cariño en los momentos de gran estrés.
sobrevivir el trauma de la infidelidad
5. Volver a establecer el matrimonio si es posible. Quizás sea posible conyugal.
si el culpable se arrepiente y demuestra tristeza por su pecado. Si no
es posible volver a establecer el matrimonio, el cónyuge infiel debe

Es asunto de perspectiva
• El que no tiene piscina en su casa quiere una y el que la tiene no la usa.

• El que no tiene algún familiar, quisiera tenerlo de vuelta y el que lo tiene se aleja de él.
• El que no tiene pareja quisiera una y el que tiene no la valora.

• El que no tiene comida, se muere por un plato de comida y el que tiene se queja porque sabe
mal.
• El que no tiene carro, quiere uno y el que lo tiene se queja porque quiere otro mejor.

• Todo es cuestión de ser agradecidos, mirar a su alrededor y darse cuenta de lo que tenemos.
Lamentablemente, siempre hay alguien que está peor que tú y daría todo por tener eso que tú
tienes y no aprecias. (Por Nelly Alarcón)

El peligro de los dólares en la obra en otros países

(Lo siguiente es traducción de un artículo en la revista, “World Radio News” (Noticias de radio mundial) del
año 1994. Tiene que ver con las preocupaciones acerca de malas tácticas en el evangelismo en Europa occidental,
especialmente con respecto al uso no sabio de los dólares norteamericanos. No queremos decir al publicarlo que
siempre es malo sostener a predicadores en otros países o ayudar a hermanos económicamente en otras formas con
tal que sea hecho con sumo cuidado. Pero sí, ha habido muchos abusos. Creo que es bueno que hermanos en otros
países se den cuenta de nuestra preocupación al observarlos.)

H

ace años que los
misioneros en Asia nos
han advertido del peligro
de hacer “cristianos de arroz” los
cuáles anhelan las bendiciones
físicas, sin comprender lo que
Dios ha prometido. A pesar de las
súplicas urgentes de misioneros
que tienen años de experiencia,
se repiten los mismos errores con
frecuencia alarmante en Europa
oriental. Obreros norteamericanos
con buenas intenciones van
armados con bolsillos llenos de
dinero e involuntariamente dejan
la impresión que el llegar a ser
cristiano es una vía para ganar
beneficios físicos.

1. Los obreros norteamericanos “a
corto plazo” enseñan y bautizan a
unas docenas de personas y entonces
se van. Otro grupo llega y enseña
a otros más. Finalmente, alguien
decide que puede dar la estabilidad
al grupo al contratar a uno de los
convertidos que tiene talento y que
desea ser obrero a tiempo completo.
Parece ser una buena solución
porque “¿quién mejor para ser líder
del grupo que uno de los suyos?”
¡Pero no es tan sencillo! Aunque
la cantidad de dinero necesario
para sostener al joven convertido
parezca ser inconsecuente al
norteamericano, casi siempre es más
de lo que ganaría un individuo con
su doctorado en su país. A veces
llega a ganar hasta 10 ó 15 veces
más de lo que podrían ganar los
profesionales en su país de máxima
capacidad de generar ganancias. Así
llegamos a ver a un obrero que se
tiene por asalariado (o, mercenario)

por su pueblo. Esta táctica atrae
a los peores charlatanes los cuales
tratan de colarse en posiciones de
liderazgo.

2. En estos casos, el grupo local
de cristianos nunca ha tenido la
oportunidad para elegir y desarrollar
a sus propios líderes tal como
enseña el Nuevo Testamento. Se
les imponen “líderes” desde afuera.
Peor aún, los predicadores y obreros
que reciben sueldo de iglesias y
de individuos norteamericanos no
son responsables al grupo local.
Una y otra vez este tipo de arreglo
ha sido fatal para el desarrollo y el
crecimiento de una congregación
fuerte compuesta de cristianos fieles.
3. El traer a jóvenes cristianos a los
Estados Unidos para entrenarlos ha
resultado ser devastador también
o quizás aun peor. Por supuesto,
tenemos compasión de ellos, pero
es casi seguro que el traerlos a los
Estados Unidos va a suprimir la
obra en sus países natales.
a. No es buena administración.
b. Según estadísticas, solamente

A

algunos diez porciento regresarán a
sus países para trabajar en la obra.

c. Aquellos que regresan, lo harán
con sueldos norteamericanos y no
serán obreros autóctonos. Su eficacia
se verá comprometida porque su
gente les tendrá por oportunistas.
d. Muchas veces los que se entrenan
en este país no son líderes naturales
que habrían sido elegidos por el
grupo local. Entonces una vez más
se le quita la iniciativa del grupo
local y porque tenemos dinero, les
imponemos “líderes” desde afuera.

e. Estos hombres aprenden acerca
de todos los problemas en los
Estados Unidos y los exportan
de regreso a sus propios países.
Ellos tienen sus propios problemas
para resolver. El patrón bíblico es
que las congregaciones elijan sus
propios líderes desde adentro de la
congregación. No nos engañemos.
No hay atajos para establecer
congregaciones estables, fieles y
crecientes.
(El autor termina hablando de la
importancia de educarse antes de viajar
a otros países para predicar.)

¿Asunto de salvación?

veces me preguntan si cierta cuestión es “asunto de salvación”
para el cristiano o no. La idea parece ser que debemos analizar
centenares de cuestiones para decidir cuáles son “asuntos de
salvación” para así saber cuáles debemos examinar con cuidado.
Bíblicamente, hay un solo asunto de salvación con respecto a nuestra
respuesta a la gracia de Dios. Es nuestra fe (Salmo 34:18, Efesios 2:8,9) la
cual produce obediencia hasta lo máximo de nuestra capacidad. Lo que más
nos amenaza espiritualmente no es que estemos equivocados o confundidos
en cuanto a uno o dos de centenares de cuestiones bíblicas, sino es la mala
condición del corazón que se revela por la forma en que las tratamos.

