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No seamos como “Nacho”

i amigo y hermano en Cristo, Tim
Bunting, tiene un perrito llamado
Nacho. Es chihuahua s y se cree
independiente. Tim siempre cuida bien de su
chihuahua, Nacho. Lo alimenta, lo lleva al
veterinario y le da mucho cariño. Por tanto,
Nacho no tiene que preocuparse por nada. No
obstante, según Tim, todo esto está causando un
gran problema. Es que Nacho, al recibir tanta
buena atención de Tim, parece pensar que el amo es él y no lo es Tim.
¡Nacho piensa que es el mandamás en la casa!
¡Así puede pasar con nosotros! A veces el hombre recibe tantas
bendiciones de Dios que comienza a engreírse y a pensar que el amo es
él. Piensa, “Dios es tan bondadoso y tan misericordioso que sin duda
va a dejar que yo haga lo que me parezca estar bien”. En otras palabras,
la idea es que Dios es tan bueno que va a dejar que yo mande. Así
eran los israelitas en el tiempo de Oseas, aproximadamente 600 años
antes de Jesús. Los judíos, representados por la esposa infiel de Oseas,
recibían tantas bendiciones de Dios, que se engreían. Oseas 2:8 dice,
“Pues ella no sabía que era Yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el
aceite, Y le prodigaba la plata y el oro, que ellos usaban para Baal”.

L

a ansiedad es un enemigo
escondido. Ataca sin importar
la edad y pone a su víctima en
un estado de nerviosismo e inquietud
sin control.
El temor y la preocupación
La ansiedad hace que uno tema
el quedarse solo, el enfrentar lo
desconocido, el morir, etc. Promueve
la preocupación y el miedo. Pero 1
Pedro 5:7 nos da la medicina para la
preocupación descontrolada, “echando
toda su ansiedad sobre Él, porque Él
tiene cuidado de ustedes”.

Eran tan ingratos que usaron las bendiciones
que Dios les había dado para adorar a sus
ídolos.
No seamos como Nacho, el perrito engreído
de Tim. Pero más seriamente, no seamos
como los israelitas. Para evitar el espíritu de
ingratitud es esencial siempre expresar nuestra
gratitud a Dios y reconocerle a Él como la
fuente de todo lo bueno. Reflejemos la actitud
del salmista en Salmo 100:4,5.
Entren por Sus puertas con acción de gracias,
Y a Sus atrios con alabanza.
Denle gracias, bendigan Su nombre.
Porque el Señor es bueno;
Para siempre es Su misericordia,
Y Su fidelidad por todas las generaciones.
Así, dando las gracias sinceras, podemos evitar
la presunción que a veces viene cuando el
hombre es como el perrito Nacho y se engríe
porque recibe muchas bendiciones de Dios.

La turbulencia
Todo tiene su lado negativo y
positivo. ¿La parte positiva del temor?
Nos hace conocer nuestra debilidad
y recurrir a alguien para enfrentar
la situación con calma y fe. Cuando
tenemos fe en Alguien que es superior
a nosotros, o sea en Dios, significa
que no vamos a enfrentar solos los
retos de la vida (2 Reyes 6:8-17). Así
no tenemos que ser dominados por el
temor.
A veces nos preguntamos, ¿por qué
Dios permite situaciones difíciles en
nuestra vida? Una razón es que por
ellas aprendemos a depender de Él

tal como lo hizo el salmista en 27:1,
“El Señor es mi luz y mi salvación; ¿A
quién temeré?” ¿Cuál es la solución para
vencer la ansiedad? Es llegar a tener
confianza en quién dijo, “No temas, Yo
te ayudaré” (Is. 41:13).
Resumen: En situaciones difíciles,
problemas económicos, enfermedad,
muerte y fracasos de todo índole,
sintamos la seguridad de que Dios
está con nosotros. ¿A usted le gustaría
tener esta seguridad y saber en quién
confiar? Deje que el Señor tome
control de su vida desde hoy. (Por
Luis Segovia)

¿Ustedes no creen en el Espíritu Santo?

A

sí me pregunta un amigo de Argentina. La respuesta es, por supuesto
que sí. Creemos en el Espíritu Santo en las congregaciones donde
trabajo. La Biblia habla del Espíritu Santo como un ser divino que
nos ama (Romanos 15:30), siente tristeza (Ef. 4:30), oye y habla (Jn. 16:1214) y tiene otros atributos personales. Es mencionado en un plano de
igualdad con el Padre y el Hijo en textos como Mateo 28:19 y 2 Corintios
13:14.
¿Por qué, entonces, piensan algunos que no creemos en el Espíritu Santo? ¡Es
porque no creemos en muchos de los errores comunes que se promulgan
acerca de él! Unos ejemplos:
* No creemos que el Espíritu hace que la gente caiga al suelo en un trance.
O sea, no creemos en “caer en trance en el Espíritu”. No hay ejemplos
bíblicos de esta práctica. Viene de los hombres y del emocionalismo y no de
Dios.
* No creemos que el Espíritu Santo hace que la gente hable en “lenguas
extáticas.” En la Biblia, sí hizo que la gente hablara otros idiomas conocidos
en el mundo de aquel entonces (Hechos 2:4; Note especialmente los
versículos 6,8 y 11). Pero, no hay nada en la Biblia de lenguas extáticas, o sea,
sonidos extraños que no son idiomas. Según textos como 1 Corintios 13:810, el hablar verdaderos idiomas en forma milagrosa iba a terminar y
terminó.
* No creemos que el Espíritu Santo nos guie hoy por medio de sueños,
corazonadas, voces misteriosas, por nuestra intuición ni en otras formas
subjetivas. Creemos que nos guía hoy solamente y únicamente a través de la
revelación que dio a los apóstoles y profetas, la cual encontramos hoy en
forma escrita en la Biblia. Según Efesios 6:17, la espada del Espíritu, su arma
principal, ¿es un sueño en la noche? ¿Es algo que viene a nosotros en un
trance? ¿Es nuestra intuición? Según Efesios 6:17 la espada del Espíritu es la
palabra de Dios, la cual tenemos hoy en la Biblia. Es la única espada del
Espíritu.
Es el problema con todos los errores que hemos mencionado con respecto al
Espíritu: el concepto de caer en trance en el Espíritu, de hablar lenguas
extáticas y no idiomas verdaderos y de ser guiado por sueños, trances, la
intuición y otras fuentes desconfiables. No agradan al Espíritu Santo, sino
que detraen de su obra maestra, la Palabra de Dios. Por lo general, los que
dan énfasis a caerse en el Espíritu, los trances, las voces misteriosas y otras
manifestaciones atribuidas al Espíritu, dejan de confiar mucho en la Palabra
de Dios. Implican por sus acciones y afirmaciones que ella es insuficiente.
Entonces, el hecho de que no creemos en muchos errores comunes
promulgados en el nombre del Espíritu Santo no significa que no creemos en
Él. Al contrario, al aceptar lo que las escrituras nos dicen acerca de la
suficiencia de Su Espada, la palabra de Dios, nos sujetamos a Él y le
respetamos. Son los que no creen en la suficiencia de Su espada los que no
creen suficientemente en Él. Entonces, apreciemos y amemos al Espíritu por
su espada poderosa, la palabra de Dios. No caigamos en errores acerca de Él
los cuales hacen daño a Su obra.

“Breve pero potente”
¿Reconocido por qué cosa?

M

i papá estaba hablando
conmigo esta noche sobre
dos predicadores conocidos de
su juventud. Dijo, “Uno fue
reconocido por lo que sabía y el
otro por quien era”. Estas opciones
no se excluyen mutuamente, pero
si fuera necesario elegir el uno o el
otro, yo preferiría el último.

El

El darwinismo

darwinismo suena
superficialmente plausible
hasta que uno mire plantas y
animales reales con sus detalles
irreductiblemente complejos;
entonces la idea del desarrollo
gradual se desmorona. (Granville
Sewell, profesor de matemática en la
Universidad de Texas, El Paso)
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Ataques contra de la maternidad

omo parte del ataque contra de todo lo bueno que Dios
nos ha dado, vemos cada día más ataques en contra de
un miembro sagrado de cada familia. ¡Las madres! Los
vemos en la televisión, en el cine y en las universidades. Casi
siempre son indirectos. Nadie quiere atacar de forma directa a
“mami”, pero sí hay ataques. Vamos a hablar de cuatro formas en
las cuales la maternidad se desvaloriza hoy.
1. Se dice que la maternidad es una pérdida de talento. Dicen
algo así a las mujeres jóvenes: “Tu eres muy inteligente. Tienes
mucho que ofrecer al mundo en la política o en el mundo de
negocio. No entierres tu talento al tener hijos. Así no puedes
trabajar y usar tu inteligencia para ganar dinero y avanzar la
cultura”.
Así implican que no necesitamos de madres inteligentes y madres
que pueden promover el avance en la sociedad a través de hijos
bien criados, respetuosos de Dios y de sus prójimos.
Un proverbio dice, “La mano que mece la cuna es la mano que
gobierna el mundo”. Por supuesto lo de gobernar al mundo
es hipérbole, pero al menos el proverbio reconoce la gran
importancia de la maternidad para hacer una diferencia en el
mundo.
2. Muchos dicen que la maternidad no satisface. Dicen, “Tú
vas a estar aburrida en casa con estos niños, cambiando pañales
sucios, calmando rabietas y siempre limpiando. Mejor estar en
el mundo de las finanzas, en una oficina o en una fábrica. Así
puedes tener más dinero y hacer una diferencia en el mundo”.

4. El aborto destruye la maternidad.
Cuando se tiene a los niños como
inconveniencias y que fácilmente se los
puede desechar, la vida se desvaloriza,
sacrificada en el altar del egoísmo. Pero no
se dan cuenta de que al desechar alguien
a su hijo con el aborto, se desecha algo de
su propia alma. Y esto se aplica también
a los varones que promueven y toleran el
aborto.
No hay rol en el mundo más importante
que el de madre. Jamás lo olvidemos.
Defendamos a las madres y la maternidad
frente a los ataques indirectos pero
efectivos de quiénes no quieren lo mejor
para el hombre, sino que procuran la
desintegración de la sociedad. El camino
de Dios siempre es mejor.

Pero la diferencia más grande que podemos hacer en el mundo es
aceptar a nuestros hijos y amarlos, no como inconveniencias sino
como bendiciones. Salmo 127:3 dice, “He aquí, don del Señor son
los hijos; y recompensa es el fruto del vientre”.

N

Las mujeres que son felices

No hay mayor riqueza, aparte de conocer
a Dios, que el tener hijos que le quieren y
le aman. Dice Proverbios 31:28 acerca de
la mujer virtuosa, “Sus hijos se levantan y la
llaman bienaventurada”. ¿Y dicen algunos
que el dinero vale más que esto? Sí, el
materialismo ha torcido nuestros valores.

uestra generación está tan ocupada tratando de
demostrar que las mujeres pueden hacer todo lo que
hacen los hombres, que están perdiendo las cualidades
únicas que nos distinguen: la feminidad dada por Dios y la
forma única en que nuestro Creador nos diseñó. Las mujeres no
fueron creadas para hacer todo lo que hacen los hombres sino
para hacer todo lo que un hombre no puede hacer.

3. La homosexualidad impide la
maternidad. Con el homosexualismo, no
puede haber reproducción y así se pierde
una de las riquezas que Dios quiere para
nosotros – la riqueza de familia- padres,
madres, hijos.

La leona no intenta ser el león. Ella abraza su papel de leona
siendo poderosa, fuerte y cariñosa con sus cacharros. El mundo
necesita mujeres más amables, compasivas, humildes, fieles,
perseverantes, seguras, audaces, puras y de corazón tierno.
(autora desconocida)

“¡No hagas nada hasta que hayas levantado el pie del acelerador!”

H

ace como 50 años, un amigo mío, un predicador
que conocí en mi juventud llamado Felipe, visitó
con hermanos en Australia y tuvo la experiencia
de viajar con un hermano anciano, quien al final
de su vida, había aprendido a manejar un auto. O, al menos el
hermano pensó haberlo aprendido.

A veces nos metemos en controversias
con hermanos y amigos. Todo se calienta,
reina la confusión ¿y qué vamos a hacer?
Es bueno recordar las palabras, “No
hagamos nada hasta que hayamos
levantado el pie del acelerador”.

Aprendió a arrancar el coche con pasos metódicos que el había
memorizado:

Proverbios 26:20 dice, “Por falta de leña se
apaga el fuego”. No significa que todos los
problemas cesarán si se los deja solos. Pero
sigue el sabio, “Y donde no hay chismoso, se
calma la discusion”. Podemos dar leña a las
disputas con chismes y con comentarios
imprudentes. Sin darnos cuenta, podemos
agitar todo a un calor blanco. Así se agita
un nido de avispas y todos sufren.

1. Apoye firmemente los pies en el piso del auto,
2. Suelte el freno de emergencia,
3. Ponga la mano en la palanca de cambios,
4. Active el embrague (era un coche con transmisión manual),
Y así en adelante.
Sin embargo, al llegar el auto a un semáforo con mi amigo Felipe
como pasajero, el motor se paró, y el hermano anciano tuvo que
pasar por cada “paso” que había memorizado para arrancarlo
de nuevo. Pero estaba nervioso y soltó muy rápidamente el
embrague y el motor se paró otra vez. Toda la gente atrás
comenzó a tocar la bocina. El hermano, más nervioso que nunca
por el sonido de tantas bocinas atrás, comenzó otra vez a repetir
su lista memorizada: (1) Apoye firmemente los pies en el piso del
auto, (2) ponga la mano en la palanca de cambios, etcétera.

Jamás nos olvidemos – “La blanda
respuesta quita la ira; Mas la palabra
áspera hace subir el furor” (Prov. 15:1).
La solución muchas veces cuando todo
se calienta es sencillamente detenernos y
calmarnos. Como dijo mi amigo, Felipe,
al anciano que estaba aprendiendo a
manejar - “No hagamos nada hasta que
hayamos levantado el pie del acelerador “
(Por Robert Turner, adaptado un poco)

Finalmente, el coche se puso en marcha de nuevo, pero ahora
la luz había cambiado y el tráfico de la calle que cruzaba estaba
pasando delante de ellos. Cuando cambió el semáforo otra
vez, el hermano anciano, en su
confusión presionó el embrague
¿Dónde se encuentra el verdadero conocimiento?
y el acelerador a la misma vez.
Como resultado, el motor rugió
“Cuando viene la soberbia, viene también
pero el carro no se movió. El
la deshonra; Pero la sabiduría está con los
pobre hermano anciano miró
suplicante a mi amigo en busca de humildes”. (Proverbios 11: 2)
instrucciones.
Mi amigo, le dijo con calma:
“Jorge, ¡no hagas nada hasta
que hayas levantado el pie del
acelerador!”
¿No es buen consejo para todos
nosotros en cada aspecto de
nuestra vida? No hagamos nada
hasta que hayamos levantado el
pie del acelerador.

“Si deseas alcanzar el verdadero
conocimiento de las Escrituras, apresúrate
a adquirir primero una inquebrantable
humildad de corazón. Sólo esa te
conducirá, no al conocimiento que
enaltece, sino al que ilumina, mediante el
perfeccionamiento del amor”.

(John Cassian [murió en en año 437 d.de J.C.])

