
Los cristianos muy bien podrían dividirse en dos clases: los 
que confiesan a Cristo y los que no lo hacen. Claro que es-
tos últimos le confiesan en situaciones fáciles, pero estamos 
hablando de circunstancias difíciles en que confesarle podr-
ía traer como burlas, insultos, pérdida de amistad, etc. 

Dios es bueno y todo lo que nos ordena es para nuestro 
beneficio. Pero tal parece que algunos, “llamándose herma-
nos”, tienen la idea de que nuestro Dios es caprichoso, or-
denándonos hacer ciertas cosas para gozar con nuestro 
sufrimiento al obedecer. Digo que tal parece, porque la acti-
tud de algunos es idéntica a la que tendría quien así pensa-
ra. Simplemente rehúsan obedecer ciertos mandamientos, y 
el de confesar a Cristo es uno de ellos. Sepan todos ciertísi-
mamente, que tal idea acerca de Dios no es justa, ni escritu-
ral, ni razonable. El Dios que tanto nos ha bendecido, que 
no escatimó ni a su propio Hijo y que con él nos da todas las 
cosas, es bueno, nos ama y desea para sus 
hijos lo mejor. ¿Por qué? Ser “niños en el modo 
de pensar” como cuando pequeños, que pensá-
bamos que nuestra madre no nos quería por-
que nos asignaba tareas ingratas? ¿Qué nunca 
descubriremos que todo aquello fue para nues-
tro bien para fortalecernos el carácter? Todo lo 
que Dios nos manda  es para nuestro bien. 
Nunca debemos olvidar esta verdad, que no deja 
de serlo cuando se aplica al mandamiento divino de confe-
sar a Cristo, (Mt. 10:32,33). 

Confesemos a Cristo, que al fin al cabo de todos modos 
sabrán que somos cristianos. La Biblia dice que no podemos 
escondernos, (Mt. 5:14). Como sucedió a Pedro estando 
junto al fuego de los enemigos, nuestro lenguaje nos descu-
brirá. Alguien les dirá que somos cristianos. ¿Por qué no 
decírselo nosotros mismos? Si ellos se dan cuenta por otros, 
comprenderán que no nos atrevimos a confesar nuestra fe. 
El concepto que entonces tendrán de nosotros, no será de 
en modo alguno el que debe tenerse de un cristiano. Ellos 
pensarán que somos cobardes, y lo triste es que tendrán 
razón. Los primeros cristianos “tenían favor con todo el pue-
blo”, pero nosotros no lo tendremos. No es el confesar a 
Cristo lo que va en contra nuestra. Es el no hacerlo. 

 

Es bueno que confesemos a Cristo porque esto nos evitará 
tentaciones que conducen al pecado. “Soy cristiano” es una 
frase mágica. Cuantas caídas podrían haberse evitado con 
solo mencionar esas palabras. Una proposición al mal, una 
invitación al vicio contenido, pueden ser destruidas en su 
potencialidad para hacernos caer, con solo decir “No Señor, 

ahora soy cristiano y esas cosas han pasado para mi” 

Conozco un caso sucedido hace varios años, que ilustrará a 
la perfección, creo, lo que quiero decir. Muchas veces he 
meditado en él y deberá ser de ayuda a todos nosotros. Un 
hermano predicador, casado, viajaba en autobús y le tocó 
una joven como compañera de asiento. Quien comenzó la 
conversación no lo sé, pero ella en un momento dado, pre-
guntó al hermano que cual era su ocupación. Excelente 
oportunidad para predicar a Cristo. Pero el hermano mintió 
diciendo que era estudiante. Así empezó todo. La plática 

continúo; la muchacha mostró interés por el 
joven “estudiante” se consideró obligado a se-
guir mintiendo; la tentación en él de que aque-
llos terminara así nada mas, al notar interés de 
la joven, hizo que antes de despedirse concer-
tara una cita. Viajó después hasta la ciudad de 
ella varias veces para verla. Creo que los dos 
se enamoraron y--- para abreviar las conse-

cuencias fueron que la familia del hermano estu-
vo a punto de ser destruida. La joven enamorada supo toda 
la verdad. De  seguro la causa del Señor sufrió; y Dios sabe 
que otras cosas pasaron. Todo porque el cristiano no confe-
so a su Señor (tal vez se avergonzó de su trabajo). La res-
puesta verdadera a la pregunta de aquella viajera, habría 
evitado todo lo que sucedió. Tal vez ella hubiera escuchado 
el evangelio en aquel viaje y quizá hasta lo hubiera obedeci-
do.  

Confesar a Cristo nos obligará a ser mejores. ¿Quién es el 
cristiano que no desea ser mejor? Pues si usted confiesa 
ante una persona su relación con Cristo y su fe en El, tan 
solo eso le forzará a tratar de comportarse  ante ella como 
es digno de la confesión que ha hecho. A veces no confesa-
mos al Señor precisamente porque nuestra conducta nos 
impide hacerlo. Si desde el principio hubiéramos comenzado 
a confesar al Señor, esto habría impedido que nuestro    
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comportamiento se relajara. Pero hoy podemos comenzar y 
si alguien nos reprochara confesemos también nuestra falta 
y expresemos nuestro deseo de mejorar. Con la ayuda de 
nuestro bendito Dios lo lograremos. 

Confiese a Cristo y esto le hará un predicador. Imagínese 
que un conocido le ofrece un cigarrillo. “Gracias, soy cristia-
no y los cristianos no fumamos”, usted contesta. Ya esto es 
un sermón en cápsula. Pero casi invariablemente el conoci-
do tendrá algo que decir, generalmente algo aprobatorio, 
que abrirá la oportunidad de hablarle más de Cristo. La 
próxima vez que usted lo vea será más fácil, y natural, que 
usted le invite, le ofrezca un folleto o le hable un poco de las 
cosas de Dios. Muchos han sido convertidos así y muchos 
pueden ser así y convertidos por usted. ¿No es maravilloso? 

Confiese a Cristo y eso le hará feliz. El cristiano que no con-
fiesa a su Señor, es necesariamente un ser triste e inseguro. 
Tendrá miedo de que surja la ocasión en que por no confe-
sar a Cristo, se verá obligado a negarle. Cuando esto suce-
de, el sabe que no cumplió. Cuando le ha negado, se da 
cuenta que llegará el momento en que esto se descubra. Su 

pusilanimidad merece ser 
reprochada y él lo sabe 
bien. Por el contario, el 
cristiano que confiesa a 
Cristo delante de los 
hombres es feliz. El nota 
que confesando al Señor 
se siente seguro, predica 

a Cristo. Siente que, aunque los peores lo desprecian y le 
rechazan, los mejores le admiran y le aprecian por su noble-
za y valor. Pero sobre todo, sabe y siente que cuenta con la 
aprobación y bendición de Dios. 

Confiese a Cristo, hermano mío, porque esto es necesario 
para su salvación. Eso fue lo que el Señor dijo: “A cualquie-
ra, pues que me confiese delante de los hombre, yo también 
le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y 
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo tam-
bién le negaré delante de mi Padre que está en los cie-
los” (Mateo 10:32,33). Si usted es fiel en su asistencia a 
todas las reuniones; si usted estudia su biblia y ora a Dios 
siempre; si usted hace todo lo que debe hacer menos confe-
sar a Cristo, usted está perdido (aunque no creo que alguien 
que se avergüence de su Señor pueda servirle en todo lo 
demás). Es necesario confesarle delante de los hombres sin 
dejar de hacer lo otro. Usted debe confesar a Cristo por 
amor a él y por amor a su alma. 
 

Por  Jorge Rodríguez  — Tomado de El Exhortador  Abril, 1972 
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 SIN TIEMPO PARA EL   

  ORIGEN DE LA VIDA  
 

“Solo la inmensidad del tiempo podría garantizar el 
origen de la vida a partir de la materia inorgánica.  
Ya que el tiempo convierte lo improbable en inevita-
ble: denme un millón de años y conseguiré sacar  
cien caras seguidas tirando al aire una moneda. El  
tiempo es el héroe de la historia. “Con tiempo lo  
“imposible” se vuelve posible, lo posible probable y  
lo probable, prácticamente seguro. Uno no tiene más 
que esperar: es el propio tiempo el que realiza el mi-
lagro”. (George Wald en su conferencia sobre el  ori-
gen de la vida, 1950). 

 
  Pero contrario a la afirmación de Wald y de muchos 
evolucionistas modernos los últimos descubrimientos 
en ciencia revelan que no hubo tiempo para que la 
vida iniciara por sí misma a partir de la materia in-
orgánica. De acuerdo a los descubrimientos científi-
cos la tierra tiene una edad de 4,500 millones de 
años, logró la temperatura ade-
cuada para la vida hace 3,800 
millones de años. Según la misma 
ciencia, la vida inició hace 3,400 
millones de años que es la mayor 
edad calculada en microfósiles de 
organismos procariotas. Entonces 
nos encontramos con muy poco 
tiempo entre las condiciones favo-
rables para la vida en la superficie de la tierra, y el 
origen de la vida. La vida no es un complejo accidente 
que requiriera un inmenso tiempo para convertir lo 
improbable en algo casi seguro. El argumento evolu-
cionista del tiempo para convertir lo “imposible” en un 
hecho, se derrumbó. Sencillamente no hay tiempo 
para que la vida hubiera iniciado por sí misma, no hay 
una explicación plausible respetando los postulados 
de la química actual, para lograr que la vida iniciara 
por mero azar, a partir de la materia inorgánica. La 
ciencia no ha logrado proponer un modelo que expli-
que cómo en tan corto tiempo se logró formar por 
conjugación aleatoria de moléculas el complejísimo 
DNA. Por lo tanto continúa vigente la explicación más 
razonable: 
 
 La vida se originó por intervención divina. Los nuevos 
descubrimientos científicos cuan son analizados a 
fondo nos confirman la existencia  de un creador.  

 
            

        Por José Luis Santa Ana S. — Tepic, México 



INTRODUCCION: La puntualidad es un valor y una 
cualidad que es muy apreciado en el mundo laboral. 
Los patrones en el trabajo siempre están supervisan-
do la puntualidad en sus empleados. Tanto es así, que 
conceden a sus empleados bonos o premios por pun-
tualidad.  Lo mismo se puede decir de alguna cita que 
hemos concertado con alguna persona en algún lugar, 
siempre vemos con agrado que esa persona con la 
cual nos hemos citado sea una persona puntual. 

Pero, que podemos decir de las personas impuntua-
les,  no es de nuestro agrado que nos hagan esperar 
después de la hora acordada, ¿verdad? ¿O usted si le 
gusta que alguien lo haga esperar? Los psicólogos y 
educadores consideran la impuntualidad como falta de 
respeto hacia los demás,  además  refleja una  falta de 
autocontrol y disciplina externa de organización de 
estos valores. 
  

LA IMPUNTUALIDAD A LAS REUNIONES 

DE LA IGLESIA 

La impuntualidad en algunos miembros de la 
iglesia es también un hábito muy malo. Es 
probable que todos en algún momento invo-
luntariamente y por circunstancias difíciles 
fuimos impedidos a llegar a tiempo a la ado-
ración. Más bien me refiero aquí cuando Ud. 
por costumbre llega tarde a las reuniones y 
no se esfuerza por remover esa costumbre 
tan arraigada.  Tal vez alguien puede razo-
nar: “no afecta nada si llego unos minutos 
tarde” o “no pasa nada”  Pero,  en realidad  ¿No pasa 
nada? Permítame mencionar que cuando somos im-
puntuales por hábito a las reuniones de la iglesia que-
brantamos por lo menos tres principios bíblicos, 
¿Cuáles son?  
 

1. EL PRINCIPIO DE LA DILIGENCIA.  La Biblia dice 
que los cristianos debemos ser diligentes en nuestro 
servicio a Dios. (Romanos 12:11) Las reuniones de la 
iglesia local son tan serias que siempre debemos po-
ner diligencia, (es decir prisa, prontitud), porque a Dios 
si le importa nuestra actitud hacia los asuntos espiri-
tuales. Ponemos diligencia en otros asuntos de la vida 
material como: el trabajo, el hogar, los deportes, etc. 
¿Por qué no esforzarnos por ser diligentes en nuestro 
servicio a Dios? ¿No merece Dios lo mejor de noso-
tros? Ser o no ser puntual dice mucho de nosotros 
mismos y de nuestra actitud hacia las cosas sagradas. 
A Dios no le gusta la gente perezosa y negligente 
(Hebreos 6:12).  

2. EL PRINCIPIO DE LA REVERENCIA. La adoración 
a Dios, debe ser en todo aspecto un acto solemne y 
reverente. Desde que llegamos a la asamblea de cris-
tianos debemos mostrar un profundo respeto en la 
adoración pública. Este es un principio bíblico y así 
nos exhorta el autor de la epístola a los  hebreos  
(Heb. 12:28)  Comencemos el culto reverencialmente, 
llegando a tiempo, recuerde, no nos vamos a reunir 
con cualquier persona, nos vamos a reunir con  los 
siervos del Señor y lo que es más grandioso nos va-
mos a reunir con El excelso Señor Jesucristo. (Mateo 

18:20) 

 

3. EL PRINCIPIO DEL ORDEN EN LA ASAMBLEA. 
La Escritura dice que hagamos las cosas en la asam-
blea de la iglesia, “decentemente y con orden” (1 Co. 
14:40) Cuando uno llega tarde habitualmente mani-
fiesta descuido y desorden.  Si la iglesia local, a acor-
dado reunirse en una hora definida,  se debe respetar. 

Además el hermano impuntual, distrae a otros 
adoradores, quita la atención de los oyentes.  
El servicio del Señor requiere orden y silencio 
cuando se tiene que guardar. Mire lo que dice 
la Escritura: “Mas Jehová está en su santo 
templo; calle delante de él toda la tie-
rra” (Habacuc 2:20) 
 
 

CONCLUSION: Es muy probable que los 
cristianos impuntuales rompan otros princi-
pios bíblicos al llegar tarde habitualmente a 
las reuniones de la iglesia, pero creo que con 

estos principios mencionados queda claro que la im-
puntualidad a servicios de la iglesia, nunca será una 
actitud agradable a Dios, porque va en contra de su 
voluntad y de su justicia. El es digno de recibir lo me-
jor de nosotros, además no hay que restarle a Dios el 
tiempo que esta designado a su servicio. Recordemos 
que ahora nosotros mismos nos presentamos a Dios 
como: “sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es 
vuestro culto racional” (Ro. 12:1)   

Ser o no ser puntual revela mucho de nosotros mis-
mos, de nuestra educación y del valor que le damos a 
nuestros compromisos. No es justo que ofrezcamos al 
Señor un culto mutilado y carente de orden y reveren-
cia cuando no hemos aprendido a ser puntuales. Re-
cuerde, Ud. está sirviendo a Dios y a Él si le importa 
cómo le adoramos. Así que, ¿Se esforzará por ser 
puntual en la próxima reunión con la iglesia? Ojalá 
que sí.  

Por Gabriel Puente F. - Monclova, México.  

¿OTRA VEZ LLEGANDO TARDE A LA REUNION? 
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“No afecta en nada 
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Siete contrastes entre el movimiento carismático                                 

y el cristianismo bíblico 

INTRODUCCION: ¿Qué es el movimiento         
carismático?  Es un movimiento de renovación     
cristiana interdenominacional y es una de las fuer-
zas más populares y de más rápido crecimiento 
dentro del mundo cristiano actual. El movimiento 
tuvo su origen en 1906 en la misión de la Calle 
Azusa en Los Ángeles, California, un avivamiento 
de patrocinio Metodista.  

El movimiento carismático, que tanta 
popularidad y crecimiento ha tenido 
en el mundo sobre todo en las últi-
mas décadas, es muy distinto al 
cristianismo auténtico como es revelado en el nue-
vo testamento. Para mostrar esta distinción, consi-
deremos siete contrastesJ 

1. En el movimiento carismático, sus líderes vienen 
tumbando a la gente. En las “campañas de sani-
dad” Se usan expresiones como ¡túmbalo, Señor!  
En el cristianismo del siglo primero los apóstoles 
venían levantando enfermos. Hoy muchos líderes 
religiosos le dicen a una persona ¡túmbalo!. En 
contraste Jesús dijo a un paralitico: “A ti te digo: 
Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa”.

(Marcos 2:11).  ¿Puede ver la diferencia? 

2. En el movimiento carismático, se hace del 
“culto” un alboroto  que causa confusión y desor-
den.  En el cristianismo del siglo primero la adora-
ción en la asamblea de la iglesia debía llevarse 
“decentemente y con orden”. (1 Co. 14: 40). 

3. En el movimiento carismático, en los cultos los 
miembros oran todos a la vez, en la iglesia que 
Cristo edificó un hermano dirigía la oración y al fi-
nalizar la oración entonces todos dicen “amen”.    
(1 Co. 14:16) 

4. En el movimiento carismático se hace énfasis en 
los “milagros” por medio de los hombres. Las igle-
sias carismáticas invitan: “Gran campaña de sani-
dad”  o “Gran campaña de milagros”  En el cristia-
nismo auténtico se hace énfasis en Cristo y su 
evangelio de salvación. (1 Co. 1:22, 23; 2:2).  

5. En el movimiento carismático todos los creyen-
tes deben estar sanos físicamente. Los carismáti-
cos consideran la enfermedad como un azote de 
Satanás.  En la iglesia del siglo primero cristianos 
fieles padecieron enfermedades.  (1 Ti. 5:23; 2 Ti. 
4:20;  Fil. 2:27) 

6. En el movimiento carismático se saca como ex-
cusa que alguno no fue sanado por falta de fe, en 
la iglesia del siglo primero, los apóstoles sanaron a 
personas sin fe.  (Hechos 3:3-8).  

7. En el movimiento carismático supuestamente 
hacen “milagros” para convertir a gente, en la igle-
sia del siglo primero los apóstoles realizaban mila-
gros con el poder de Dios para confirmar la pala-
bra predicada. (Marcos 16:20; Heb. 2:4).  
 

CONCLUSION:   

Estimado lector, ¿no le parece que hay muchos 
contrastes entre los grupos religiosos que están 
dentro del movimiento carismático y el cristianismo 
auténtico del siglo primero? La realidad es que  
este  movimiento carece de  fundamento en las 
Sagradas Escrituras,  más bien  se basa en los 
sentimientos humanos, y en el emocionalismo exa-
gerado.   

Es necesario volver a la Biblia  para que                     
conozcamos la verdadera voluntad de Dios agra-
dable y perfecta, practiquemos el cristianismo 
auténtico como la iglesia primitiva del primer siglo. 
Cristo dijo: “si vosotros permaneciereis en mi pala-
bra, seréis verdaderamente mis discípulos y cono-
ceréis la verdad y la verdad os hará                    

libres”   (Juan 8:31,32).   Por el editor  
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