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CRECED
¿Ha oído usted alguna vez esta expresión cuando 

alguien sufre o tiene un problema? «¡Es su 
karma!» ¿Qué significa la frase y qué dice la 

Biblia con respecto al concepto? Creo que para muchos la idea 
sencillamente significa – «Es justo que sufra este problema. 
Es justicia.» No siempre es malo querer la justicia pero el 
concepto original del karma lleva algunos problemas. Viene 
del hinduismo. Según lo que los hindúes llaman «la ley del 
karma» y del concepto de reencarnación cada individuo será 
premiado o castigado en su próxima vida. Si vive bien, puede 
volver como sacerdote. Si vive mal, vuelve a vivir como animal 
o quizás como hombre de casta baja.

La casta es el sistema por el cual los hindúes hacen distinciones 
entre las clases sociales. Los que se llaman los «intocables» no 
tienen casta. Son despreciados y perseguidos y a ellos les dan 
trabajo que según algunos es degradante como el limpiar los 
retretes, los baños, etc. Según los que creen en el karma, este 
maltrato es justo debido a algo malo que hubieran hecho los 
intocables en una vida anterior. Es su karma.

Al ser empleada en este sentido la idea de karma es antibíblica 
porque promueve la falta de compasión. Cristo enseña la 
compasión para con los pobres y los que sufren. Son pobres 
o sufren no debido a algún mal que hubieran hecho en una 
vida anterior. No es su karma, sino que sufren debido a las 

«Es su karma»
circunstancias de la vida. 1 Juan 3:17 dice, 
«Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su 
hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, 
¿cómo puede morar el amor de Dios en él?» 

La ley del karma dice que los pobres 
merecen su sufrimiento. Es su karma. 
Cristo dice que abramos el corazón a ellos 
y les ayudemos. En la Biblia no hay nada 
como el sistema de casta. Ningún hombre 
es superior a otro. Hechos 10:34 dice que 
Dios no hace acepción de personas.

Yo sé que algunos emplean la palabra 
karma para hablar sencillamente de la 
justicia. Hay videos en el YouTube que se 
llaman  «el karma instantantáneo» donde 
alguien hace algo insensato o temerario e 
inmediatamente aparece un policía para 
darle una multa. La justicia de Dios y de las 
autoridades designadas por Él no es mala. 
Pero en su esencia, la ley del karma lleva 
bastantes conceptos erróneos los cuales 
debemos tener en mente al usar la palabra.

Con el fin de 
hacernos 
conscientes 

del pecado de la 
mentira el apóstol 
Pedro dice lo 
siguiente, «El que 
quiere amar la vida y 
ver días buenos, refrene 
su lengua del mal, y sus 
labios no hablen engaño» 
(1 Ped. 3:10).

La lengua mentirosa
Según una encuesta, 
el ser humano miente 
25 veces al día. En 
lo que va del día, 
¿cuántas mentiras 
lleva usted ya?

Algunas formas en 
que mentimos

1. Para evitar algo 
que pudo haberse 
evitado

2. Para esconder un 
acto inmoral
3. Para obtener algún 
beneficio
4. No hablar las 
cosas como son
5. Presumir ser lo 
que uno no es para 
ser aceptado en la 
sociedad
6. Al ser llevados a 
corte

7. Decir la edad
8. Mentir sin razón 
para ver si algo 
negativo se puede 
volver positivo.

Proverbios 8:7, 
«Porque mi boca hablará 
verdad, Y la impiedad 
abominan mis labios». 
(Por Luis Darío 
Segovia)
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¿El abuso sexual ocurre en el matrimonio?

Sí. Ocurre y aunque es un tema delicado, el amor nos motiva a 
dirigirnos a él.

El sexo es una creación hermosa de Dios para ser compartida 
mutuamente en el matrimonio en amor desinteresado. Hebreos 13:4 
dice, «Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra». 
Lamentablemente, se abusa de este diseño sagrado cuando un partido 
viola la conciencia del otro o se niega a respetar los límites.

Cinco señales del abuso sexual en el matrimonio
1. Su cónyuge le presiona en contra de su voluntad. Eso incluye el 
negarse a considerar su estado físico o emocional.

2. Su cónyuge critica su zona de comodidad sexual. Si algo se siente 
degradante, usted tiene el derecho de conciencia y su cónyuge tiene la 
responsabilidad de respetarlo.

3. Su cónyuge exige un intercambio: «Te compraré tal y tal cosa si lo 
deseas»... El sexo sagrado no debe ser algo negociable. No es algo tan 
«barato» para ser tratado así.

4. Su cónyuge usa la pornografía. El ver la pornografía para la 
excitación o la satisfacción es una violación de los votos de fidelidad. 
Destruye tanto la empatía como la confianza y es una forma de abuso.

5.  Y a veces pasa que el marido obliga a su esposa en contra de su 
voluntad. La violación conyugal es una cosa real aunque es ignorada en 
muchas culturas. Profana lo sagrado y además es ilegal.

El sexo sagrado necesita ser tratado así -  como algo sagrado. Algunas 
otras palabras que también siempre deben de acompañar el acto son: 
amor, honor, aprecio. comprensión. Honremos a Dios en la forma 
en que honramos a nuestros cónyuges en la más alta de las santas 
intimidades.

«Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos» 
(Efesios 5:28). 

(Por Wilson Adams, traducido y adaptado un poco) 

La transformación 
del «cristianismo»

«El cristianismo» 
comenzó en 

Palestina como una 
comunidad, se trasladó a 
Grecia y se convirtió en una 
filosofía, se trasladó a Italia y 
se convirtió en una institución, 
se trasladó a Europa y se 
convirtió en una cultura y 
llegó a América y se convirtió 
en una empresa”.

El único cristianismo verdadero 
es el que sigue a Cristo; lo que 
Él comenzó, no lo que ha sido 
cambiado por la tradición y 
la cultura. Para el verdadero 
cristianismo, debemos volver al 
principio. 

(Último párrafo de Sam Bunyard)



Todos quieren tener hijos 
inteligentes. Leemos 
artículos que nos dicen 

que ciertas prácticas pueden 
ayudar a los padres a desarrollar la 
inteligencia de sus hijos aun antes 
de que nazcan. Dicen que si la 
madre escucha música clásica, o si 
habla a su niño en el vientre, que 
así le ayuda a ser más inteligente. 
Por tanto, ¡lo hacemos! ¿Y después 
del parto? Dicen con razón que 
si leemos a nuestros hijos, si les 
damos libritos, si hablamos mucho 
con ellos y si dejamos que tengan 
tratos con otros, todo esto les 
ayuda a desarrollar su intelecto.

Pero lamentablemente, en mi vida 
he conocido a niños y jóvenes 
de familias cristianas que son 
sumamente inteligentes, pero a la 
vez son llenos de sí mismos, hasta 
engreídos. Quieren que todos se 
fijen en ellos, que todos se rían de 
ellos y hablen de lo inteligentes 
que son. Y sus padres no ayudan 
a sus hijos a ser humildes. Ponen 
selfis de sus hijitos en los medios 
sociales al lograr ellos todo tipo 
de hazaña intelectual y a veces 

¿Cómo es posible criar a hijos que son inteligentes y a la vez humildes?
esto incluye lo espiritual: «Mi hijo 
de dos años cita los 27 libros del 
Nuevo Testamento». O, «mi hijo 
de tres años ya recita todos los 
libros de la Biblia y nombra todos 
los apóstoles».

Pero algo falta cuando damos 
énfasis más que nada al desarrollo 
intelectual. ¿Qué tan interesados 
estamos en enseñarles las 
cualidades que para Dios tienen 
infinitamente más importancia: 
La humildad, la misericordia y el 
desinterés? Es posible criar a hijos 
que son genios, pero si a la vez 
tienen un sentido de superioridad 
a otros, si no son misericordiosos 
ni bondadosos, hemos fracasado 
en nuestra crianza de ellos.

Algunas sugerencias

1. Hablemos una y otra vez de 
la importancia de humillarnos 
delante de Dios y de otros. Por 
más inteligentes que sean nuestros 
hijos, siempre hay otros que son 
aun más inteligentes que ellos, más 
bien parecidos que ellos, con más 
talento musical o más atléticos que 
ellos. Pero, está bien. Usemos lo 

que tenemos para glorificar a Dios 
y no para sentirnos superiores a 
otros. 

2. No siempre proclamemos 
los logros de nuestros hijos a 
todo el mundo en los medios 
sociales. Aunque de vez en cuando 
no es malo hacer publicaciones 
acerca de sus graduaciones, de sus 
cumpleaños, etc. jamás debe ser 
para presentarlos como superiores 
a otros. 

3. Digamos a nuestros hijos 
inteligentes que la única 
ventaja de la inteligencia es 
cuando la usamos para servir 
humildemente a Dios y a otros. 
Si no la usamos para esto, ¿para 
qué tenerla? 

4. Hablemos en privado de 
lo felices que somos cuando 
sirven a otros: cuando saludan a 
una viuda, o cuando hablan con 
otro niño que es tímido. Podemos 
decirles algo como, «Estoy feliz de 
que eres inteligente, pero más feliz 
aun cuando demuestras cómo es 
amar humildemente a otros».

Si logramos tener hijos 
humildes que quieren servir 
a Dios y a otros, hemos sido 
exitosos, no importa tanto su 
coeficiente intelectual. ¿Estamos 
criando a nuestros hijos con estas 
prioridades en mente? 

La belleza de la madurez
Todos quisiéramos tener una belleza que no se marchite nunca, y 
¿que tal si te dijera que está al alcance de tus manos?

Sin lugar a dudas, uno de los seres más bellos que hay en este mundo 
es un cristiano maduro, pulido y probado, lleno de dulzura por 
una vida entera en asociación con el Maestro, mirando de frente el 
ocaso de la vida, con confianza y expectación, dejando tras de sí una 
herencia de influencias rectas.

Ciertamente, la belleza santa es de un valor incomparable. Andar de 
acuerdo con las leyes divinas desarrolla un tipo de belleza profunda, 
perdurable y satisfactoria, que merece el honor y la alabanza de Dios 
y de los hombres. La persona que tiene este tipo de belleza, llega a 
ser fuente de fortaleza para los demás.
«Fortaleza y honor son sus vestiduras». (Prov 31:25).      (Por Ingrid Polanco)



Hay una palabra común en inglés que no existe en español la 
cual puede ayudarnos a entender 2 Corintios 11:20. Puesto 
que la palabra exacta no existe en español, muchos hispanos 

usan la palabra en inglés a estilo «Spanglish». La palabra es «bully» y 
se pronuncia «buli». Google lo traduce así al español - «matón» o 
«peleón» pero estas dos palabras no llevan el concepto exacto de 
la palabra en inglés. La palabra «bully» significa – «una persona que 
habitualmente busca dañar o intimidar a aquellos a quienes percibe 
como vulnerables». Se emplea mucho con referencia a los niños o 
jóvenes en la escuela que tratan de intimidar a los otros estudiantes, 
especialmente a quiénes perciben ser vulnerables, por ejemplo, los 
nerds o quizás a los que tienen poca inteligencia. 

El apóstol Pablo se refirió a algunos falsos maestros que habían 
llegado a la iglesia en Corinto que se portaban como bullys o matones. 
Y lo más triste es que los corintios toleraban ese abuso y Pablo 
condenó esa tolerancia en 2 Corintios 11:20, «Pues toleran si alguien los 
esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se 
exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro».

Lamentablemente vemos a muchos hoy en día que se llaman 
«pastores» que son como «bullys» o matones. Tratan de intimidar y 
manipular a los miembros de las congregaciones donde presiden 
como si fueran dictadores. Normalmente los «bullys» espirituales 
son más inteligentes y más agresivos que los miembros y usan su 
inteligencia y agresión para controlarlos a veces con los insultos, a 
veces con la fuerza de la voz o con el conocimiento personal que han 
adquirido. Diótrefes en 3 Juan versículos 9 y 10 habría sido como un 
bully.

Los «bullys» en la iglesia

Estoy pensando ahora en un predicador 
que supuestamente era cristiano fiel, pero 
francamente era un bully, un matón. Un 
nuevo hermano se acercó a él para hablarle 
en confianza de problemas personales en su 
matrimonio esperando recibir buen consejo. 
Sin embargo, luego, cuando el predicador bully 
se enojó con el pobre hermano, usó lo que el 
hermano le había contado en confianza acerca 
de sus problemas matrimoniales para humillarle 
en público frente a los otros hermanos. Los 
demás miembros tenían miedo del predicador. 
Vi a una anciana temblar al verle.

Que nadie tenga que corregirnos tal como 
Pablo tuvo que corregir a los corintios 
en 2 Corintios 11:20. No toleremos a los 
bullys, a los matones en la iglesia, llámense 
pastores o predicadores. Si es necesario ir a 
otra congregación que lo hagamos. Mejor 
esto, que el tolerar a un abusador. Sigamos 
solamente a Cristo e imitemos solamente a los 
que son mansos en espíritu como lo es Él.

Uno de los desastres más feos 
en la historia de los que 
afirman ser cristianos fue la 

Inquisición Católica`. Se llevó a cabo 
en olas, especialmente en los siglos 
decimoquinto y decimosexto después 
de Cristo. En el nombre de Jesucristo, 
los líderes católicos realizaron un 
enorme esfuerzo para torturar y matar 
a todos los que tildaron de «herejes» 
en Europa. Lamentablemente esta 
práctica de intimidación y aun el de 
dar la pena de muerte también fue 
una parte de la práctica de algunos 
protestantes. Sin embargo, en el 
caso de éstos nadie afirma que los 
que perpetuaron esos actos fueran 
parte de una organización oficial que 
representaba a Dios. 

¿Y quiénes eran «los herejes»? 
Incluían a los que no estaban de 
acuerdo con la política oficial de la 
iglesia, los judíos, los musulmanes, las 
supuestas brujas, y por supuesto a los 
reformadores protestantes. 

Un contraste muy marcado
Una vez, al pasar Jesús y sus 
discípulos por Samaria, dos 
discípulos, Jacobo y Juan, se 
acercaron a Jesús, molestos, porque 
algunos pueblos de los samaritanos 
se negaron a ayudar; preguntaron 
al Señor, «¿Quieres que mandemos que 
descienda fuego del cielo y los consuma?»  
(Lucas 9:54).

Jesús respondió en los versículos 55 
y 56: «Ustedes no saben de qué espíritu 

son, porque el Hijo del Hombre no ha 
venido para destruir las almas de los 
hombres, sino para salvarlas».

Dos aplicaciones 

 1. Cualquier organización en la 
historia que haya mandado la tortura 
de otros seres humanos solamente 
por no estar ellos de acuerdo con su 
organización, no es de Dios. ¿Por qué 
es tan difícil aceptar este hecho? 

2. Cuidado cuando otros nos 
rechacen o nos traten mal. No 
respondamos con la ira descontrolada 
y con el deseo de buscar la venganza 
tal como lo hicieron Jacobo y Juan. 
No seamos vencidos por el mal, sino 
que venzamos con el bien el mal 
(Romanos 12:21). 

(Idea del Internet)

La “Santa” Inquisición


