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Invalidando el 

mandamiento de 

 

(Eclesiastés 12:1) Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días ma-

los, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento; 

(Mateo 7:24) Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, 

y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edifi-

có su casa sobre la roca. 
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(Mateo 15:6) ya no ha de honrar a su padre o a 

su madre. Así habéis invalidado el manda-

miento de Dios por vuestra tradición. 

Uno de los mensajes más enfáticos del Señor 

Jesús, el contexto viene tratando con la res-

puesta dada por Jesús frente a la acusación de 

los judíos por no lavarse las manos para co-

mer; (Mateo 15:2) ¿Por qué tus discípulos que-

brantan la tradición de los ancianos? Porque 

no se lavan las manos cuando comen pan. Pero 

vemos claramente como el Señor les responde, 

apelando a la tradición de los ancianos que in-

validan el mandamiento de Dios. 

Muchos por estas fechas, pueden considerar 

que la fiesta navideña no tiene ningún mal, que 

algunos de nuestros hermanos en otros países 

la viven y que al ser así no afecta en nuestra 

salvación. 

Consideremos algunos puntos importantes a 

revisar, sin adentrarnos a lo que muchos ya 

han dicho en relación a esta fecha, su origen, 

su práctica y lo que algunos cristianos apelan, 

a su libertad de conciencia. 

Cuando el Señor Jesús se encuentra con los 

fariseos y recibe tal acusación, vemos nosotros 

como Él hace énfasis en lo que ellos hacen, 

dejan a un lado la ley de Dios y favore-

cen o hacen parecer más importante la 

ley de ellos mismos. 

El Señor pregunta; (Mateo 15:3) 

Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué 

también vosotros quebrantáis el 

mandamiento de Dios por vues-

tra tradición? Son muchos los 

cristianos que quebrantan el 

mandamiento de Dios por 

seguir la corriente del 

mundo, algunos dicen poder beber un poco de 

vino (vino fermentado), otros manifiestan que 

pueden bailar con su pareja en alguna reunión 

familiar, otros, incluso, apelan al derecho de 

vestir como lo hacen las personas del mundo y 

siguen tradiciones de fin de año que nada tie-

nen que ver con la ley de Dios. ¿Qué creen us-

tedes? ¿Estará ocurriendo lo mismo que con 

los fariseos? ¿Serán estos cristianos genuinos? 

Se que muchos dirán que somos extremistas 

frente a tales declaraciones, pero recuerden lo 

que dijo la serpiente a Eva; (Génesis 3:4) 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No mori-

réis; muchos cristianos dicen, no vamos a pe-

car con esto, solo es una cuestión humana y no 

la tomamos como religiosa, ¡Ese es el peligro! 

(Gálatas 5:19) Y manifiestas son las obras de la 

carne, que son: adulterio, fornicación, inmun-

dicia, lascivia, (Gálatas 5:20) idolatría, hechi-

cerías, enemistades, pleitos, celos, iras, con-

tiendas, disensiones, herejías, (Gálatas 5:21) 

envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 

cosas semejantes a estas; acerca de las cuales 

os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que 

los que practican tales cosas no heredarán el 

reino de Dios. 

Adulterio. 

Fornicación. 

Inmundicia (Sensualidad y Falsas Doctrinas). 

Lascivia. 

Idolatría. 

Enemistades, pleitos, celos iras, contiendas. 

Y Borracheras… 

Hermano(a), que su tradición no le lleve a in-

validar el mandamiento de Dios. 

Invalidando el mandamiento de  
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¿EXISTE DIOS? 

Una de las preguntas más básicas que todo ser 

humano debe responder es: “¿Existe Dios?”. 

Enfrentémoslo—Dios existe o no existe. No hay 

término medio. La única manera de responder 

esta pregunta es examinar la evidencia. Desde 

luego, es razonable sugerir que si Dios existie-

ra, Él proveería la evidencia suficiente para 

probar Su existencia. ¿Existe tal evidencia? 

LA CAUSA Y EL EFECTO  

El Universo existe y es real. Toda persona ra-

cional acepta este hecho. Si el Universo no 

existiera, no estaríamos aquí para hablar de él. 

Por ende, surge la pregunta: “¿Cómo llegó a 

existir el Universo?”. Solamente existen tres 

opciones: (1) El Universo es eterno (es decir, 

siempre ha estado aquí y siempre estará aquí); 

(2) se creó a sí mismo; o (3) fue creado. Si no 

es eterno, y no se creó a sí mismo, entonces 

obviamente debió haber tenido una causa. 

Consideremos la Ley de la Causa y el Efecto. 

Hasta donde la ciencia sabe, las leyes naturales 

no tienen excepciones. Este es exactamente el 

caso en cuanto a la Ley de la Causa y el Efecto, 

la cual es la ley más universal y cierta de todas. 

En palabras sencillas, la Ley de la Causa y el 

Efecto establece que cada efecto material debe 

tener una causa adecuada que existió antes del 

efecto. (La palabra “material” hace referencia a 

todo aquello que está compuesto de ma-

teria o energía). No existen efectos ma-

teriales sin causas adecuadas. Las 

causas nunca llegan después 

del efecto. Además, el efecto 

nunca es mayor que la causa. 

Por esta razón los científicos 

establecen que cada efecto material debe tener 

una causa adecuada. Un río no se tornaría lo-

doso si un sapo saltara dentro; un libro no cae-

ría de la mesa si una mosca aterrizara encima. 

Estas no son causas adecuadas. Para cualquier 

efecto que vemos, debemos proponer causas 

adecuadas. Los niños de cinco años son muy 

buenos para usar la Ley de la Causa y el Efecto. 

Podemos imaginarnos a una niña pequeña que 

pregunta: “Mamá, ¿de dónde vienen los melo-

cotones?”. Su madre responde que vienen de 

los árboles de melocotones. Luego la niña pre-

gunta: “¿De dónde vienen los árboles de melo-

cotones?”. En este punto la madre puede decir 

que vienen de los melocotones. Tú puedes no-

tar el ciclo. Finalmente, la niña querrá saber 

cómo llegó aquí el primer árbol de melocotón. 

Ella puede entender que esto debe haber teni-

do una causa, y querrá saber cuál fue la causa. 

Podemos saber esto con seguridad: el Universo 

no se creó a sí mismo. Nosotros reconocemos 

esto como una realidad científica, ya que la 

materia no puede crear materia. Si tomamos 

una roca que pesa una libra y hacemos 50,000 

experimentos con ésta, nunca seremos capaces 

de producir más roca que la que ya tenemos. 

Por tanto, lo que causó el Universo no pudo 

haber sido material.  

Seguiremos en el próximo ejemplar… 

Tomado de Adiós a la duda de Kyle Butt, M.A. 

 Jóvenes 
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Hay muchos adolescentes molestos. Hay mucha 

frustración, angustia, falta de respeto y rebeldía. 

¿Qué está causando estas cosas? ¿Hollywood? ¿La 

música? ¿Los ejemplos pobres de las estrellas de 

televisión y los deportes?  

Posiblemente cada una de las cosas anteriores 

contribuyen al problema, pero puede haber otra 

causa—un padre ausente o distante. Pablo escri-

bió: “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 

vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amo-

nestación del Señor” (Efesios 6:4). ¿Cuáles son al-

gunas de las maneras en que podemos estar pro-

vocando a ira a nuestros hijos?  

Podemos “sobreprotegerles” (abrumarles). 

Tales padres interfieren en la capacidad de sus 

hijos de interactuar naturalmente con otros niños 

y adultos.  

Podemos mostrar favoritismo. “¿Por qué no 

puedes ser como tu hermano o hermana?”. Jacob 

cometió ese error al favorecer a José (Génesis 37).  

Podemos forzarles a cumplir los sueños 

que nosotros no realizamos. “No pude llegar 

a ser un médico, ¡pero tú puedes serlo!”. ¿Pero qué 

pasa si él quiere ser un jardinero?  

Podemos criticarles demasiado y privarles 

de nuestra aprobación (Mateo 7:1-2). Pode-

mos enfocarnos demasiado en lo que no están ha-

ciendo, tanto que podemos no ver lo que están ha-

ciendo. Debemos afirmar a nuestros hijos siempre 

que sea posible. Alguien dijo: “El padre necesita 

estar en el equipo de su hijo—no en el equipo con-

trario” (cf. Romanos 14:19). Como padres, 

¡podemos crear una atmósfera de construcción en 

vez de destrucción!  

Podemos hacerles sentir que no tienen im-

portancia. ¿Cuántos padres transmiten este 

mensaje a sus hijos: “No son tan importantes para 

mí como mi trabajo, mi programa de TV, mi 

computadora, mi equipo de fútbol o mi viaje de 

pesca”? Pasar tiempo con nuestros hijos es la me-

jor manera de mostrarles nuestro amor (Efesios 

5:16), y fre-

cuentemente 

esto significa 

más que gas-

tar dinero. El 

dinero puede 

comprar un jugue- te, 

pero sin un padre con el cual 

compartirlo y jugar, esto no es divertido. Algunas 

veces los padres necesitan decir: “Tengo que tra-

bajar hoy, o encargarme de esta responsabilidad 

ahora, pero jugaremos cuando regrese”. Desde 

luego, es importante que cumplamos nuestra pro-

mesa cuando regresemos a casa.  

En un tiempo, J. Paul Getty era el hombre más 

rico en el mundo, pero su hijo, J. Paul Getty Jr. 

raramente le veía. Cuando estaba en la secunda-

ria, Getty Jr. escribió una carta especial a su pa-

dre en la cual expresaba sus sentimientos.  

Su padre le devolvió la carta con todos los errores 

gramaticales y de deletreo marcados con lapicero 

rojo. Pero no había respuesta personal de su pa-

dre. Getty Jr. resumió esa experiencia al decir: 

“Nunca pude superar eso”.  

Podemos ser inaccesibles. Según una encuesta 

de USA Today, cuando los adolescentes sienten 

estrés o tienen una crisis, acuden primero a la mú-

sica, segundo a sus amigos, y tercero a la TV. Las 

madres figuraron en el puesto 31, y los padres a 

penas en el puesto 48. Según la revista, 17 adoles-

centes, solamente el 4.1%, pensaban que podía 

contar con su padre para hablar de un problema 

serio. Debemos esforzarnos para estar disponibles 

al escuchar, tomar tiempo para hablar, hacer se-

guimientos y no reaccionar desmedidamente.  

En vez de provocar a ira a nuestros hijos, animé-

mosles al amor y a las buenas obras (Hebreos 

10:24). —Allen Webster  

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de 

estima el fruto del vientre”. SALMOS 127:3  

 Fuertes
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Participa con nosotros 

en la construcción del 

plan de trabajo año 

2019 de la iglesia de 

Cristo Manizales 


