
 

¿Sera muy difícil hablarle de Cristo a una persona cada día? Us-

ted y yo sabemos que no; es imposible que sea difícil, y sin em-

bargo ¡Cuán difícil es! 

¿Necesitamos quitar mucho tiempo a nuestras actividades para 

hablarle de Cristo a una persona diariamente? Usted y yo sabe-

mos que no; una media hora de nuestro tiempo sería suficiente y 

sin embargo ¡no tenemos tiempo! 

¿Qué pasaría si cada miembro de esta congregación (somos 

cerca de cuarenta) le hablara a una 

persona cada día? Lo primero: cerca de 

cuarenta personas estarían escuchan-

do el evangelio CADA DIA; más de 250 

cada semana; más de 1000 cada mes. 

Naturalmente, en esas mil personas 

mensuales, habría repeticiones; pero eso no es importante; lo 

importante es que se estaría predicando a Cristo  un millar de 

veces. 

Pero pasaría otra cosa (hablando de números): No le hablaría-

mos a una persona cada día; eso sería casi imposible. Por un 

lado, casi siempre encontraremos a más de una  persona; puede 

ser que sin pensarlo ya estemos predicando ¡a cinco personas! 

Entonces no hablemos de mil, sino de dos mil al más por lo me-

nos; por otro lado, muchos días sucederá que nos conformare-

mos con hablar de Cristo una vez; usted sentirá deseos de ir con 

otra persona antes de volver a casa; en esto de predicar a Cristo 

pasa lo mismo que con otras cosas que nosotros sabemos que 

son buenas y que deben hacerse. ¡El trabajo es empezar! 

La ley de las probabilidades y la parábola de las cuatro clases de 

terrenos se unen para decirnos otra cosa que sucederá: Hará 

conversiones de personas a Cristo. Usted siembra y parte de la 

semilla caerá en buena tierra; eso siempre sucede. Entre más se 

predique a Cristo más probabilidades hay de que encontremos 

esas personas de buen corazón que amen y    obedezcan la ver-

dad. No necesito decirle que eso fue exactamente lo que        

“Y tomad el yelmo de la  

salvación, y la espada    

del  Espíritu, que es la                 

palabra de Dios”  
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sucedió al principio: “Los que fueron esparcidos 

iban por todas partes anunciando el evange-

lio” (Hch 8:1) y la iglesia de Cristo floreció en 

todo el imperio Romano, en forma asombrosa, 

con miles de conversaciones cada semana. 

Y claro, predicar a Cristo cada día aunque sea 

a una sola persona, nos ayudará mucho a us-

ted y a mí en nuestra vida espiritual. Nos dará 

fuerza y ánimo. Nos dará alegría y satisfacción. 

Tengo la idea de que cuando el Señor planeo 

que el evangelio fuera predicado por los cristia-

nos él sabía que eso ayudaría mucho a los 

cristianos mismos a crecer y seguir adelante. 

¿Difícil hablarle de Cristo a una sola persona 

cada día? ¡Qué va! Lo difícil es decidirnos; pero 

amando a Dios y a los perdidos, tampoco deci-

dirnos es difícil; solo es cuestión de verlo como 

lo que es: un principio pequeño y al alcance de 

todos nosotros: hablarle de Cristo A UNA     

SOLA PERSONA HOY. !SOLO UNA! !UNA 

SOLA!       Vía  El Edificador. Por Jorge Rodríguez G. 
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Con�nuación página 1  -  UNA POR DIA   

La “mini” no solo es una pequeña pren-
da de vestir en el sexo femenino, sino 
un problema dentro de la iglesia, ya que 
unos tienen una mini-fe. Ellos leen la 
Biblia lo mínimo, una mini-lectura, con 
una mini- atención, y por consiguiente 
una mini - obediencia. 
 

Ellos asisten a los servicios de la iglesia 
lo mínimo, y cuando lo hacen, ponen 
una mini-reverencia a la adoración al 
Señor. Dan una mini- ofrenda para la 
obra del Señor. En la reunión están im-
pacientes, por retirarse, porque quieren 
que se haga un mini-servicio, con una 
mínima exposición de la Palabra de 
Dios.  
 

Y cuando llegan a sus hogares recuer-
dan lo mínimo del mini-sermón que 

oyeron, luego en sus vidas cristianas 
dan un mínimo testimonio, como con-
secuencia de estudiar lo mínimo, con 
mini-interés y mini-fe.  
 

¡Qué lamentable! Ellos dan al prójimo 

un mini-servicio, dan a la obra un mini-

tiempo, y solo arriesgan lo mínimo. De 

continuar esta mini- obediencia, la igle-

sia del Señor correrá un gran peligro, el 

perder su identidad. En nuestros días 

se prefiere ser unos mini-cristianos, en 

esta mini-existencia terrenal. El apóstol 

Pablo escribió: “...El que siembra esca-

samente, también segará escasamente 

y el siempre generosamente, generosa-

mente también segará”  (2 Co. 9:6).  

Tomado del boletín “El Dinámico”-                                                   

Buenos Aires,  Argentina. Enero de 1974.  

“LA MINI” 

!Qué hermosos son sobre los montes 

los pies del que trae buenas nuevas, 

del que anuncia la paz, del que trae 

las buenas nuevas de gozo, del que 

anuncia la  salvación, y dice a Sion: 

Tu Dios reina! 
 

(Isaías 52:7, LBLA) 



 

A continuación quiero presentarles un fragmen-

to escrito por el reconocido paleontólogo Jay 

Gould, en el que habla de la prolífica imagina-

ción de los paleontólogos para mostrarnos la 

fisonomía de seres ya extinguidos:  

…..“Nuestra ciencia depende de manera crucial 

de modos de inferencia (que suelen ser dudo-

sos, cuando no fantásticos) a partir de un regis-

tro conservado que es una muestra mezquina 

de la riqueza de la totalidad de la naturaleza. A 

veces podemos elaborar una conclusión razo-

nable: cuando encontramos un diente de tibu-

rón embutido en la concha de un ammonites, 

sabemos algo acerca de la dieta de los peces 

antiguos. Pero a menudo no podemos decir 

nada: por ejemplo no puedo siquiera imaginar-

me de qué manera podemos aprender detalles 

cruciales sobre el surgimiento del lenguaje hu-

mano, puesto que pasaron muchos milenios 

entre la invención original y la codificación de 

un sistema escrito que pudiera preservarse en 

el registro geológico.( en este contexto, confie-

so mi diversión irónica, que roza el fastidio, an-

te el éxito de las exposiciones de “dinomación” 

en los museos: dinosaurios robóticos que giran 

y aúllan. La fascinación del público por estos 

modelos se centra precisamente en aquellas 

características – colores, sonidos, aletas y go-

las corporales blandas- que son completamen-

te conjeturales.) (Ensayo: Una lección de los 

antiguos maestros. Libro: La montaña de alme-

jas del Leonardo pág. 228. Autor: Jay Gould.) 
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Comentario: es de hacer notar estimado lector 

que estas mismas “técnicas” se utilizan cuando 

nos muestran la fisonomía de los supuestosate-

cesores del hombre como: Australopitecos, Near-

denthal, Homo Erectus, etc. Hay que recalcar 

que de ninguno de ellos se tiene un esqueleto 

completo, la mayoría son recreados a partir de 

unos trozos de cráneo, de mandíbulas y algunos 

dientes. Pero a nosotros nos los presentan con 

el color de pelo, estatu-

ra, forma de caminar, y 

hasta con el rostro que 

tenían. Aparecen cua-

dros en los libros de 

texto, en los que una 

familia de estos seres, 

están sentados juntos 

en una cueva alrededor del fuego, con facciones 

entre humanas y simiescas. El lector que mira 

estas imágenes cree que corresponden a la 

realidad pasada, no imaginan cuanta fantasía de 

los autores hay en esto. Bien dice Jay Gould en 

este ensayo: “modos de inferencia que suelen 

ser dudosos cuando no fantásticos.” Se agrade-

ce la honestidad de Stephen Gay Gould, ya que 

él fue un eminente evolucionista. Pero la verdad, 

es la verdad.    Por José Luis Santa Ana.  Tepic, Nayarit, México 

PALEONTOLOGÍA:  UNA CIENCIA CON MUCHA IMAGINACION 

 

“Yo hice la tierra, y creé sobre ella al    

hombre. Yo, mis manos, extendieron los 

cielos, y a todo su ejército mandé”.     
 

Isaías 45:12 

Artículos  anti - evolucionistas 



Parece que muchas iglesias de Cristo están tratando de ser 

como las denominaciones alrededor de ellas.  Como los 

judíos del pasado, están diciendo, en teoría, “... constitúye-

nos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las 

naciones” (1 Sam. 8:5).  Parece que tenemos un problema de lengua en algunos círculos.  Esto nos recuerda de 

Israel tal como escribió Nehemías:  “23 Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de 

Asdod, amonitas, y moabitas; 24 y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar 

judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo” (Neh. 13:23-24).  

  

1. Yo soy una iglesia de Cristo.  Estoy preguntando, ¿cómo puede usted ser “una iglesia de Cristo”?  Leo del 

pueblo del Señor siendo “cristianos” (Hch. 11:26; 26:28; 1 Ped. 4:16), pero nunca “una iglesia de Cristo”.  Las 

denominaciones usan términos como este para identificarlos.  Por ejemplo, un miembro de la Iglesia Metodista 

dice, “Yo soy Metodista”.  De manera que alguien dice, “Yo soy una iglesia de Cristo”.  

  

2. Congreso, convención.  Las denominaciones tienen sus convenciones que son “una asamblea de los 

miembros de la iglesia, representando una iglesia, de un distrito particular en las iglesias protestantes”.  Cuando 

usamos el término para identificar nuestra obra, podemos estar dejando la impresión equivocada en aquellos a 

quienes estamos tratando de enseñar la verdad.  No recuerdo haber leído algo acerca de la iglesia del Nuevo 

Testamento teniendo una convención, ¿y usted?  Leo acerca de “predicaban el evangelio” (Hch. 14:7).  ¿Por qué 

no podemos estar contentos con usar los términos que identifican lo que estamos haciendo, en lugar de términos 

usados por las iglesias alrededor de nosotros?  ¿Qué podría ser puesto en el anuncio de una reunión mejor que 

“Predicando el Evangelio”?  

  

3. El Individuo es la Iglesia. ¿Ha leído en algún momento en la Biblia donde un cristiano individual era una 

iglesia?  Pablo escribió, “Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos” (1 Cor. 12:14).  Una cantidad 

de iglesias de Cristo han tenido toneladas de problemas por pensar que un individuo es una iglesia y cualquier 

cosa que un cristiano individual hace, la iglesia lo está haciendo o que lo que un individuo puede hacer, la iglesia 

lo puede hacer.  Alguien no ha estado leyendo 1 Timoteo 5:16.  Esto es pensamiento denominacional y un len-

guaje extraño a la Palabra de Dios.  

  

4. La Doctrina de la Iglesia de Cristo.  ¿Dígame, exactamente que es la “doctrina de la iglesia de Cristo”?  Y 

cuando me lo diga, le preguntaré, “¿A cuál iglesia de Cristo se 

está refiriendo?”  Existe un amplio espectro de iglesias de Cristo 

con toda clase de enseñanzas.  Realmente, la iglesia de Cristo no 

tiene una doctrina que sea suya.  Las verdaderas iglesias de Cris-

to creen y enseñan “la doctrina de Cristo” (2 Jn. 9) y la “sana doc-

trina” (Tito 2:1,7-8), ese es su ruego.  ¿Recuerda en algún mo-

mento haber leído en el Nuevo Testamento acerca de la “doctrina 

de la iglesia de Cristo”?  ¡Eso es lenguaje de Asdod!  

  

5. Tomo a Cristo, pero no a la Iglesia.  ¡Imposible!  La rogativa de las denominaciones alrededor de nosotros 

es que quieren a Cristo pero no a su iglesia.  No podemos 

tener al uno sin lo otro, porque van juntos.  Los hombres de 

Dios en el Nuevo Testamento abogaron por “Cristo y la igle-

sia” (Efe. 5:32).  Cuando entendemos que “la iglesia es el 

cuerpo de Cristo” (Col. 1:18) y que Cristo es Su cabeza, deja-

remos de hablar como aquellos alrededor de noso-

tros.      Solicitar a Cristo pero no a Su iglesia sería como invi-

tarme a cenar diciendo, “Ven a cenar, trae tu cabeza, pero no 

tu cuerpo”.  

  

Parece como que una parte está siendo influenciada más 

por aquellos alrededor de nosotros que lo que estamos siendo 

influenciados por la Palabra de Dios.  Prestemos atención de 

manera que no empecemos a hablar la lengua de Asdod.  

  
Vía  Truth Magazine, Vol. 44, Pág. 13, Por Jonnie Edwards. 
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La lengua de Asdod 

 

“Solicitar a Cristo pero no a su   

iglesia sería como invitarme a   

cenar diciendo, “Ven a cenar, trae 

tu cabeza, pero no tu cuerpo”.  


