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Navidad y
libertad
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CUANDO ESCUCHA LA PALABRA “NAVIDAD”,

¿qué le viene a la mente? La mayoría de los
creyentes piensan en un bebé en un pesebre
y en la historia de su milagrosa llegada. Pero,
por más maravilloso que sea el nacimiento virginal, ese fue solo el comienzo de la vida más
extraordinaria que haya existido, y que nos dio
el mejor regalo de todos.
Cuando Cristo inició su ministerio, entró
en la sinagoga y leyó las palabras de Isaías:
“El Espíritu del Señor está sobre mí... Me ha
enviado a proclamar libertad a los cautivos...
a poner en libertad a los oprimidos” (Lc 4.18
NVI). Tal vez usted, al igual que los judíos de
aquel día, se pregunte a qué se refería. Cristo
no estaba hablando de esclavitud física o de
encarcelamiento, sino de la condición de
nuestro espíritu. Lo que Cristo nos ofrece es
la libertad del poder del pecado.
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¿Tiene algún hábito,
emoción o creencia que
todavía le controle, aunque
Cristo ya sea su Salvador?
Algunas veces pensamos
que los pecados que solían
atormentarnos deberían
haber desaparecido en el
momento en que fuimos
salvos. Aunque este puede
ser el caso algunas veces,
para la mayoría de nosotros
lleva tiempo.
El camino de cada persona es diferente, pero
Quien nos lleva a la libertad
siempre es fiel, poderoso y
verdadero. Es mi oración
que las meditaciones de
este mes le ayuden a experimentar la verdadera libertad en Cristo.
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DEVOCIONALES
DIARIOS
DAILY DEVOTIONS
M E D I TA C I O N E S E X T R A Í DA S D E L O S M E N S A J E S
F R O M T H E S E R M O N S O F C H A R L E S F. S TA N L E Y
D E C H A R L E S F. S TA N L E Y

“LA VERDAD ES QUE LA MAYORÍA

de las personas son esclavas,
aunque no lo sepan.
No tienen idea de que son
esclavas del pecado,
y de que es el resultado
de haber rechazado
a Jesucristo”.

–Charles
Stanley
–Charles
F. F.
Stanley
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Libres
de verdad
J UA N 8 . 3 1 - 3 6

¿SE CONSIDERA LIBRE? La verdad es que la mayoría de las personas son esclavas, aunque no lo sepan. Y si bien no están atadas a
cadenas ni tienen amos terrenales, tal forma de esclavitud tiene
que ver con la condición invisible del alma.
Cuando Cristo habló acerca del poder de la verdad para liberar a las personas, los fariseos se negaron a reconocer su propia condición pues vivían una
mentira y pensaban que eran libres; lo mismo ocurre con muchas personas
hoy, no tienen idea de que son esclavas del pecado, y de que es el resultado de
haber rechazado a Jesucristo.
La libertad proviene de creer lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, reconocer que somos pecadores sin esperanza y aceptar a Cristo como nuestro
Salvador. En ese momento, somos liberados del castigo y del dominio del
pecado, para que cuando lleguemos al cielo, seamos liberados de la presencia
del pecado y nunca más seamos asediados por él.
Mientras vivamos en este mundo, el pecado nos rodeará y será algo con lo
que debamos batallar. Sin embargo, Dios nos ha dado la manera para liberarnos
poco a poco de su poder. Su solución es la misma que nos llevó a la salvación:
la verdad. El Señor dijo: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres” (Jn 8.31, 32).
La clave es llenar cada día nuestra mente con la Palabra de Dios. A medida
que ella modela nuestras emociones y dicta nuestras acciones, tendremos
la victoria sobre los pensamientos, las actitudes y los hábitos pecaminosos.
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Libertad
del engaño
G Á L ATA S 5 . 1 - 1 3

DOM
¿ALGUNA VEZ CREYÓ UNA MENTIRA y después descubrió la verdad? Si es así, ya sabe lo perjudicial que es el engaño. Puede
arruinar amistades, destruir reputaciones y dejar un rastro de
consecuencias dolorosas y persistentes. El daño es más grave
cuando el engaño es espiritual, porque puede significar la diferencia entre ir
al cielo o al infierno.
Sería bueno pensar que una vez que fuimos salvos, nunca más podríamos
ser engañados espiritualmente, pero no es así. Satanás busca maneras de
llevarnos por el mal camino para arruinar nuestro testimonio y obstaculizar
nuestro crecimiento espiritual. Por eso es importante que los cristianos tengamos discernimiento, y este don se desarrollará en nosotros solo a medida
que crezcamos en nuestro conocimiento de la verdad bíblica.
El apóstol Pablo escribió a los cristianos en Galacia, porque estaban abandonando a Cristo por un evangelio diferente (Ga 1.6, 7). Alguien había entrado a
la iglesia distorsionando el evangelio de la gracia, diciéndoles que necesitaban
ser circuncidados y obedecer la Ley para ser salvos (5.3, 4).
Aunque no tengamos el mismo problema hoy en día, la creencia de que ciertas obras puedan ganar la aceptación de Dios está siendo promovida en ciertos
círculos cristianos. En el otro extremo están los que dicen que no importa lo
que creamos o hagamos, pues todos iremos al cielo. Concluyen de manera
errónea que un Dios misericordioso nunca castigaría a nadie.
Cristo advirtió que el engaño aumentaría con el paso del tiempo (Mt 24.4, 5).
Ahora es el momento de estudiar la Palabra de Dios, porque conocer la verdad
es nuestra única protección contra el engaño.

2

N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: 2 CORINTIOS 1-4
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Ser siervos de
la justicia
ROMANOS 6.15-23

¿EN QUÉ PIENSA CUANDO ESCUCHA LA PALABRA LIBERTAD? Por lo
general, pensamos en el derecho a vivir como nos plazca e ir en
pos de ambiciones y sueños. Pero, en realidad, vivir para uno
mismo nunca es libertad. Cuando el apóstol Pablo dijo: “sois
esclavos de aquel a quien obedecéis” (Ro 6.16), estaba señalando que podemos elegir entre el pecado o la justicia. Así que, si no vivimos para Cristo, nos
encontraremos esclavizados a los deseos y hábitos pecaminosos.
Dios quiere liberarnos de toda forma de esclavitud que nos impida llegar a
ser quienes quiso que fuéramos cuando nos creó. Este tipo de libertad no se
logra mediante la guerra, sino por medio del conocimiento de la verdad y la
sumisión a Cristo.
Si tiene dificultad para vencer un pecado en particular, a pesar de haberlo
confesado y haberse arrepentido, puede deberse a una raíz subyacente
que alimenta ese pecado como la ira, la envidia, la amargura, el rencor o la
preocupación.
En vez de permitir que esas emociones nos controlen, debemos dejar que
las verdades de Dios llenen nuestra mente e influyan en nuestro comportamiento. Cuando fuimos salvos, Cristo nos liberó del dominio del pecado y nos
dio el Espíritu Santo para que podamos vivir en obediencia. Además, Dios nos
ha dado una nueva naturaleza creada a la semejanza de Cristo (Ef 4.24). Por
lo tanto, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo
(Ro 6.11), y obedientes a Dios (v. 13). Recuerde, Él nos ha dado todo lo que
necesitamos para vivir en obediencia, de manera que los creyentes nunca
somos víctimas indefensas del pecado.

3
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N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: 2 CORINTIOS 5-8
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El don de
la exhortación
ROMANOS 12.3-8

LA IGLESIA ESTÁ LLENA DE PERSONAS que tienen llamados e inte-

4
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reses diferentes. Cristo diseñó su Cuerpo para funcionar de esa
manera al proveer diversos dones espirituales mediante los
cuales se realiza su obra. Sin embargo, a veces estas diferencias
pueden conducir a malentendidos, pues cada quien ve a través del lente de su
propio don.
La exhortación es uno de esos dones espirituales que pueden ser malinterpretado. Las personas con este don pueden usar palabras fuertes para exhortar
a otros creyentes a madurar espiritualmente. A veces, esto implica identificar
pecados como el orgullo o el egoísmo, y prescribir pasos correctivos basados en
principios bíblicos. Otras veces, la exhortación puede incluir una explicación
de las bendiciones de obedecer al Señor, así como advertencias acerca de las
consecuencias de la desobediencia.
Usted puede haber notado que este don se da a menudo entre los pastores
que exhortan al pueblo de Dios desde el púlpito, aunque también hay personas
en la congregación que pueden tener dicho don. Como cristianos, necesitamos
escuchar la verdad acerca de nosotros y de cómo estamos viviendo, aunque
podamos querer evitarlo. Tal vez la forma en que se da el consejo nos parece
demasiado presumida o poco acertada. En otras ocasiones, podemos cuestionar cómo se aplica la Biblia, o dudar de la autenticidad de quien nos exhorta.
En cualquier caso, siempre debemos comparar lo que escuchamos con la
Palabra de Dios, no debemos rechazar la corrección solo porque no queremos
escucharla. La sabiduría viene con una cuidadosa consideración del consejo
al aferrarnos con firmeza a la Palabra.

N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: 2 CORINTIOS 9-13
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Cómo dar y recibir
exhortación
1 TESALONICENSES 5.12-15

más dispuestos a
recibir instrucción de nuestros pastores que de otros miembros
de la congregación. Sin embargo, el pasaje de hoy nos da algunos
consejos acerca del funcionamiento de una iglesia.
Antes que nada, se nos dice que apreciemos y estimulemos a nuestros líderes. Nuestros pastores son quienes nos alimentan con la Palabra de Dios y
cuidan de nuestra salud y crecimiento espiritual.
Pero ese pasaje describe también las responsabilidades que tenemos de
amonestar, animar y ayudarnos unos a otros en la iglesia. No somos solo
espectadores, pues se nos pide que nos ayudemos a crecer en la fe. Por lo tanto,
consideremos algunas maneras de hacerlo:
VER LA PRESENCIA DE DIOS EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES. Cuando nos unimos a nuestros
hermanos en la fe, podemos ayudarlos a desviar su enfoque de sus circunstancias y comenzar a ver sus pruebas como oportunidades para ser moldeados,
para crecer y para descubrir lo que el Señor desee.
INVOLUCRARSE PERSONALMENTE. La mejor manera de recibir exhortación es a través
de encuentros cara a cara que permitan que la otra persona vea nuestra atención y preocupación. Además, al observar las reacciones, el discernimiento
nos ayuda a entender los problemas y a percibir qué principios bíblicos aplicar.
ESTAR DISPUESTOS A APRENDER. Al ayudar a otros a madurar, también debemos estar
dispuestos a hacer cambios en nuestra vida, porque no podemos transmitir
sabiduría a otros a menos que la persigamos nosotros mismos.
Puesto que nos han sido confiadas tales responsabilidades, debemos basarnos en la verdad de la Palabra para guiar a otros con sabiduría.

5
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LA MAYORÍA DE NOSOTROS ESTAMOS mucho

N O TA S

B I B L I A E N U N A Ñ O : G Á L AT A S 1 - 3
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Un anuncio
revolucionario
H EC H O S 2 . 37- 47

LA FAMILIARIDAD A VECES NOS PRIVA del

JU E
asombro y del sentimiento de admiración, tanto en los acontecimientos sencillos
como en los importantes de la vida. Como cristianos, estamos
familiarizados con la idea de la resurrección de Cristo, pero
¿puede imaginar el impacto que tuvo en aquellos que escucharon hablar de
ella por primera vez?
Cuando Pedro pronunció su primer sermón, afirmó con audacia: “Ustedes
lo mataron… Sin embargo, Dios lo resucitó” (Hch 2.23, 24 NVI). Imagine lo
revolucionaria que era esa declaración. La multitud reunida sabía del Señor y
de sus milagros, y algunos incluso se unieron a los gritos de: “¡Sea crucificado!”
(Mt 27.22). No obstante, aquí estaba uno de los seguidores del Señor afirmando
que el poder de la muerte no había podido retener al Salvador.
Algunos pueden haber considerado que los primeros relatos de los discípulos en cuanto a la resurrección eran locuras, pero el Pentecostés cambió todo
eso cuando Dios visitó a la humanidad de una manera nueva. La multitud fue
testigo de algo histórico cuando cada persona escuchó el evangelio en su propio idioma (Hch 2.8-11).
La fe echó raíces en 3.000 corazones cuando se predicó el mensaje de la
muerte y resurrección del Señor. Esos nuevos creyentes fueron bautizados
como una declaración pública de su fe en Jesucristo como el Mesías y Salvador.
La revolución provocada ese día por el Espíritu Santo se extendió por todo
el mundo hasta el día de hoy. Así que nos corresponde proclamar la muerte y
la resurrección de Cristo. Como sucedió con la primera iglesia, podemos confiar en que el Señor agregará a nuestro número a los que están siendo salvos.

6

N O TA S

B I B L I A E N U N A Ñ O : G Á L AT A S 4 - 6
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Buena
disciplina
HEBREOS 12.4-11

7
VIE

PARA OBTENER UNA COMPRENSIÓN más profunda de la naturaleza

amorosa de la disciplina de Dios, trate de recordar su propia
infancia. Tal vez usted escuchó decir a uno de sus padres: “Esto
me duele más a mí que a ti”. En ese entonces, es posible que no
apreciara ni creyera esas palabras. Ni comprendiera el verdadero significado
hasta que se convirtió en adulto. La disciplina es dolorosa, tanto para el destinatario como para el administrador, pero los beneficios superan al sufrimiento.
Los buenos padres aman a sus hijos lo suficiente como para mirar más allá
de su comodidad inmediata y trabajar en función de una meta más beneficiosa
a largo plazo: la transformación de jóvenes necios y egocéntricos en adultos
sabios y amorosos. El Padre celestial trabaja de la misma manera para ayudar
a sus hijos a madurar. La disciplina divina es una parte necesaria del proceso,
y una expresión de su amor y bondad.
Aunque Dios conoce los medios más efectivos para disciplinarnos, el resultado es influenciado por nuestras actitudes. Podemos elegir someternos y ser
capacitados por Él, o rebelarnos y desperdiciar la oportunidad de crecer en
semejanza a Cristo. Dios siempre busca nuestro bien, pero cuando elegimos
nuestro propio camino, rechazamos lo mejor y entristecemos su corazón.
Si usted no alinea sus pensamientos con la verdad de las Sagradas Escrituras, el dolor y el sufrimiento de la disciplina divina pueden producir el fruto
de una actitud amarga, un corazón airado y una visión distorsionada de Dios.
De manera que, confíe en la voluntad perfecta del Padre celestial y dispóngase
a aprender. Él producirá el fruto de la justicia en su vida.

N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: EFESIOS 1-3
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El buen
Juez
SALMO 9

EL SEÑOR A MENUDO ES REPRESENTADO como el Juez sentado en

8
SAB

el cielo y listo para repartir venganza a diestra y siniestra por
la desobediencia. Pero también se presenta como Dios bueno y
amoroso que perdona con rapidez. Aunque ambos aspectos de
su naturaleza son ciertos, a la mente humana se le dificulta comprender cómo
pueden coexistir en el mismo ser.
Desde nuestra limitada perspectiva terrenal, el Señor puede no parecer
siempre bueno. Las personas que luchan por aceptar su bondad, miran a
menudo a su alrededor y se preguntan por qué no detiene el mal y el sufrimiento en el mundo. O piensan en el juicio venidero y se preguntan cómo
puede Dios condenar a alguien al infierno. La ironía de este razonamiento es
que encuentra fallas tanto en el permiso por parte del Señor del mal presente,
como en su futuro juicio intolerante del mal en la eternidad.
En realidad, ambos extremos demuestran la bondad de nuestro Padre celestial. Dios no descarta de inmediato a quienes lo rechazan o desobedecen; en
vez de eso, espera con paciencia que nos arrepintamos y aceptemos el perdón
de los pecados que está disponible solo en Jesucristo. Pero en el juicio final, el
Señor no dejará impune al culpable. Si lo hiciera, dejaría de ser bueno.
Solo cuando lleguemos al cielo comprenderemos la santidad absoluta de
Dios y la profundidad de la depravación del pecado. Entonces entenderemos
la necesidad del infierno y la bondad de un Salvador que murió para salvarnos.
Mientras tanto, regocíjese sabiendo que su Juez es bueno.

N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: EFESIOS 4-6
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Dios es bueno
en las pruebas
ROMANOS 5.1-5

9
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SI DIOS ES BUENO, ¿por qué permite que su pueblo sufra? Aunque

habrá un día en que enderezará todo, por ahora vivimos en un
mundo caído lleno de sufrimiento. Dios no ha dejado de tener el
control, pero si no entendemos lo que está haciendo, podríamos
desanimarnos o enojarnos en medio de las pruebas.
Nuestro Padre celestial utiliza cada situación dolorosa para lograr sus propósitos en nuestra vida. Es por eso que se nos dice que nos regocijemos no solo
en la esperanza de la gloria de Dios, sino también en nuestras tribulaciones.
El regocijo en las tribulaciones (no por ellas) es posible solo si sabemos lo
que Dios hace por medio de las pruebas. El bien que produce es de naturaleza
progresiva, pasando de un resultado positivo al siguiente:
PERSEVERANCIA. Cuando nuestra esperanza y confianza están en la bondad, el
amor y el poder de Dios, tenemos todos los recursos necesarios para seguir
adelante, en vez de desilusionarnos y abandonar nuestra fe.
CARÁCTER PROBADO. Dios usa las pruebas para purificarnos del pecado y transformarnos cada vez más a su imagen, para que nuestro carácter, conducta y
conversación lo reflejen y honren.
ESPERANZA. Conocer los buenos propósitos por los cuales Dios permite el dolor
y los problemas en nuestra vida nos protege del desaliento. Por eso, confiamos en su amor y ponemos nuestra esperanza en lo que está realizando por
medio de su Espíritu en nosotros.
Las pruebas de la vida tienen el potencial de desarrollar buenas cualidades en nosotros. Por eso podemos regocijarnos en el Señor, incluso en la
tribulación.
N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: FILIPENSES 1-4
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Cuando confiamos en la
fidelidad de Dios
1 TESALONICENSES 5.16-24

LUN
¿DIOS LE HA PEDIDO QUE HAGA ALGO que parece demasiado difícil? Si le ha llamado a llevar a cabo su voluntad, puede confiar
en que Él es fiel para lograrla por medio de su Espíritu viviendo
y trabajando en usted. Por tanto, si usted le dice: “No puedo
hacerlo, Señor, ¿y si fracaso?”, en realidad está dudando de que Dios cumpla
su palabra. Pero nuestra expectativa debe estar en Él, no en nuestras fuerzas,
capacidades o experiencia.
Cuando usted duda de la fidelidad de Dios, la incredulidad se convierte en
una brecha en su armadura espiritual, y es allí donde Satanás quiere atacarle.
Comenzará a dudar de otros elementos del carácter de Dios, como su bondad,
y la desconfianza se convertirá en una carga en cada aspecto de su vida.
Usted puede sentir que no tiene fe suficiente para obedecer, pero el Señor
no le está pidiendo que confíe en circunstancias favorables. Le está pidiendo
que crea que Él es quien dice ser.
Es fácil que dude de Dios si se enfoca en los obstáculos que tiene frente a
usted, pero cuando fija la mirada en Él y cree lo que dice la Biblia acerca de su
fidelidad, entonces podrá hacer todo lo que Dios requiera. No importa lo que
venga, recuerde que Dios no es un mentiroso, y que es fiel. Será fortalecido
por su dependencia de Él, ya sea que venga un diluvio de pruebas o una avalancha de bendiciones.
Cuando la vida se vuelva difícil usted reconocerá la realidad y la dulzura de
la fidelidad de Dios. Mientras atraviese esas tormentas con total confianza en
el poder divino, la confianza en Dios se convertirá en parte de usted, la cual le
proporcionará fortaleza interior.

10
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Cómo escuchar
la Palabra de Dios
NEHEMÍAS 8.1-9

que a
menudo no las valoramos. Este no era el caso en los días de
Esdras. Después de haber sido exiliados de Israel durante
muchos años, los judíos finalmente habían regresado a su tierra,
y el pasaje de hoy describe su reacción al escuchar las Sagradas Escrituras.
Podemos tener fácil acceso a las Biblias hoy, pero haríamos bien en acercarnos a la Palabra de Dios de la misma manera que lo hicieron estos israelitas.
CON ANSIOSA ATENCIÓN. El pueblo escuchó con atención mientras Esdras leyó las
Sagradas Escrituras “desde el alba hasta el mediodía” (Neh 8.3). ¿Qué tan
deseoso está usted cada día de abrir la Palabra de Dios y dedicar tiempo a la
lectura y el estudio?
CON REVERENCIA Y ADORACIÓN. Cuando Esdras abrió el rollo, todas las personas
se pusieron de pie en reverencia, y luego se postraron para adorar al Señor
(vv. 5, 6). La Biblia revela quién es Dios, y aumenta nuestro temor reverente
por Él y el respeto por su Palabra.
CON ENTENDIMIENTO. Había personas que ayudaban a otros a entender lo que
escuchaban, de manera parecida a como lo hacen los pastores y maestros
hoy en día (vv. 7, 8).
CON ARREPENTIMIENTO. Después de escuchar la Ley de Dios, se sintieron redargüidos por el pecado, y se arrepintieron con tristeza y llanto (v. 9). La Palabra
de Dios es santificadora, revela el pecado y nos guía a la rectitud.
Es fácil desestimar lo que está a nuestro alcance, pero nunca debemos
perder de vista la posesión más valiosa que Dios nos ha dado: su Palabra
inspirada e inerrante.

11
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EN NUESTRA CULTURA LAS BIBLIAS SON TAN ABUNDANTES

N O TA S
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La vida que
permanece
J UA N 1 5 . 1 - 6

¿A QUIÉN NO LE ENCANTA UN HERMOSO RAMO de flores? Son una

12
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delicia para los ojos y llenan la habitación de fragancia. Pero la
verdad es que están muertas porque han sido desconectadas de
la planta. Aunque puedan parecer vivas por un tiempo, terminarán marchitándose.
Esto es lo que estaba aseverando el Señor cuando utilizó una vid y sus ramas
como ilustración de la vida de un creyente en Cristo. Una vez que somos salvos,
nos convertimos en ramas de Cristo; entonces el fruto se produce a medida
que su vida fluye a través de nosotros, en cumplimiento de lo que el Señor oró
por nosotros en Juan 17.21.
Esta relación que permanece es lo que la Biblia describe en otra parte como
la vida llena del Espíritu (Ef 5.18). La palabra “permanecer” enfatiza nuestra
posición como ramas que permanecen en la vid de Cristo. Y el apóstol Pablo
subraya el papel y la autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida: mientras
vivimos en sumisión y obediencia al Espíritu de Dios, produce su fruto en
nosotros (Ga 5.22, 23).
El problema surge cuando tratamos de vivir separados de la vid, y dirigir
nuestra vida. El resultado final es decepcionante, ya que hemos confiado en
las ideas y fuerzas humanas, en vez de estar guiados por el Espíritu Santo.
No hay forma de vivir una vida fructífera sin la obediencia al Espíritu Santo.
Nuestro Padre celestial nos ha dado esta relación permanente, pero a veces
actuamos como si fuéramos la vid y Cristo existiera para cumplir nuestras
órdenes. Fuimos diseñados para ser las ramas, y la única manera en que seremos fructíferos es permaneciendo con sumisión en la fuente de nuestra vida.
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Cómo permanecer
en la vid
J UA N 1 5 .7 - 17
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CUANDO CRISTO LES DIO A SUS DISCÍPULOS sus instrucciones fina-

les antes de ir a la cruz, repitió una palabra en particular: permanecer. Esta no es una palabra que usamos a menudo, pero
transmite con precisión la relación entre Cristo y sus seguidores.
Permanecer significa “seguir estando, morar, continuar, perseverar o quedarse”. ¿Puede usted escuchar el llamado a la fidelidad en estas palabras?
Nuestra relación con Jesucristo no es un evento único de salvación, sino una
larga y constante caminata con Él.
Cristo dijo: “Yo soy la vid y ustedes son las ramas” (v. 5 NVI). Esta es una
verdad para todos los que han nacido de nuevo. Pero también nos dice que
permanezcamos en Él (v. 4), lo que significa que tenemos cierta responsabilidad como ramas en Cristo.
CRISTO DICE QUE DEJEMOS QUE SUS PALABRAS PERMANEZCAN EN NOSOTROS (v. 7). Incorporar la
Palabra de Dios en nuestras mentes y corazones es la manera en que moramos
con Él y aprendemos a conocerlo íntimamente.
LA OBEDIENCIA ES OTRO ASPECTO ESENCIAL DE LA PERMANENCIA (v. 10). Es como ser un
empleado que obedece las instrucciones de su gerente, y no toma el asunto
en sus propias manos. Debemos confiar en la dirección del Espíritu Santo, en
vez de crear estrategias y hacer planes por nuestra cuenta.
PERMANECER EN CRISTO TAMBIÉN AFECTA NUESTRAS RELACIONES CON OTROS CREYENTES. Dios nos
ordena a amarnos los unos a los otros como nos ha amado (v. 12).
El deseo de Dios es que demos mucho fruto al permanecer en Cristo. Este no
es un esfuerzo esporádico que se hace solo cuando es conveniente; es un compromiso de permanecer en la Palabra de Dios y continuar en obediencia y amor.
N O TA S
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Las palabras de
nuestra boca
SANTIAGO 3.1-12

V IE
¿ALGUNA VEZ HA CONSIDERADO lo maravilloso que es el regalo
del habla? Cuando Dios nos creó, nos dio una voz y un lenguaje para que pudiéramos comunicarnos. Con nuestros labios
podemos alabar y glorificar a Dios, enseñar su Palabra, orar y
expresarnos aliento y amoroso interés unos a otros.
No obstante, nuestras voces también tienen el poder de lastimar. A menudo
comienza con algo pequeño, como un comentario irreflexivo que puede
empezar a rodar causando daños imprevistos. A veces, podemos expresar
nuestra opinión de una manera crítica, que inquieta a la otra persona. O, por
curiosidad, podemos hacer una pregunta o hacer una sugerencia que siembre
semillas de duda y desconfianza, y de ese modo dañe la reputación de alguien.
La Biblia llama a esto chisme, y Dios tiene palabras fuertes para quienes se
involucran en el mismo. Estas personas separan a los amigos íntimos, traicionan las confidencias y provocan disensiones. Lo más alarmante de todo
es el hecho de que la palabra griega para el chisme malicioso es diabolos, que
también se traduce como “diablo”. Cuando usamos nuestras palabras para
derribar a otros, actuamos como el diablo en vez de como Jesucristo.
Dios toma nuestras palabras muy en serio, y nosotros también debemos hacerlo. Jesucristo dijo: “De la abundancia del corazón habla la boca”
(Mt 12.34). Por lo tanto, lo que necesitamos es una transformación del corazón, y el único que puede hacerlo es Dios.
Ya que los chismes son lo opuesto al amor, pídale al Señor que le dé su amor
por los demás, para que pueda ser alguien que proteja las reputaciones, cubra
los pecados y bendiga a los demás con sus palabras.
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Cuando otros
nos fallan
2 TIMOTEO 4.9-18

SER DECEPCIONADO POR UN AMIGO causa gran angustia en la
vida. El compañerismo es una de nuestras necesidades esenciales, y cuando los amigos nos fallan, nos sentimos heridos,
rechazados y solos. Es probable que todos hayamos experimentado esto en mayor o menor grado, y el apóstol Pablo no fue la excepción.
Aunque se había rodeado de amigos y sacrificado para llevar el evangelio por
todo el mundo romano, estaba básicamente solo cuando se acercaba al final de
su vida. Mientras pasaba sus últimos días en prisión, solo Lucas estaba con él.
Algunos de los amigos del apóstol estaban ministrando en otras partes del
mundo, pero otros, como Demas, lo abandonaron. Cuando Pablo estuvo en
su juicio preliminar, nadie lo apoyó. De hecho, todos lo habían abandonado.
Asociarse con Pablo en ese momento era arriesgado.
Habría sido comprensible que se quejara de los amigos que lo habían decepcionado en su momento de necesidad. Sin embargo, mostró un espíritu de
perdón al decir: “No les sea tomado en cuenta” (2 Ti 4.16). Aunque la traición
o el abandono duelan, nunca sanaremos si nos dejamos dominar por la amargura y el resentimiento. El perdón es nuestra única solución.
Al igual que el apóstol Pablo, necesitamos una perspectiva eterna cuando
nos enfrentemos a la desilusión. Nada llega a nuestra vida sin pasar primero
por las manos de nuestro Padre celestial, ni ninguna experiencia es en vano.
Sus caminos pueden no tener sentido para nosotros, pero Él usa cada situación dolorosa para cumplir su voluntad en nuestra vida, y caminará a través
de ellas con nosotros.
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La generosidad que
agrada a Dios
2 CORINTIOS 8.1-7

LA SEGUNDA CARTA del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto alaba
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a los creyentes macedonios por su generosidad. A pesar de su
profunda pobreza y de sus grandes problemas, deseaban bendecir materialmente a otros. Por su ejemplo, sabemos que nuestro
Padre se complace cuando...
DAMOS DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN DIVINA. El Señor ha dicho en su Palabra cómo
debemos vivir. Quiere que basemos nuestras decisiones en principios bíblicos,
en vez de en nuestra manera de pensar natural y egocéntrica. Mirar solo un
cheque de pago o el saldo en la cuenta bancaria para determinar el tamaño de
una ofrenda, no es confiar en Dios.
DAMOS A PESAR DE NUESTRA PROPIA NECESIDAD. Los macedonios eran pobres, pero no
dejaron que eso les impidiera contribuir. Dieron de lo poco que tenían. El libro
de Marcos habla de una viuda que dio sus últimas dos monedas de cobre, y fue
alabada por su ofrenda al Señor (12.42-44). No necesitamos tener dinero extra
para poder dar; podemos confiar en que Dios es fiel para proveer.
DAMOS PARA AQUELLOS QUE NOS ALIMENTAN ESPIRITUALMENTE. La Biblia nos dice que llevemos nuestras ofrendas a la iglesia, donde puedan ser usadas para promover el
trabajo de Dios. El apóstol Pablo y otros pudieron evangelizar gracias al apoyo
de la Iglesia en Jerusalén.
El razonamiento humano nos dice que no podemos deshacernos de nuestros
fondos cuando la deuda parece demasiado grande o los ingresos demasiado
pequeños. Pero la Biblia nos dice que confiemos en que el Señor proveerá para
nuestras necesidades (Fil 4.19) y para dar con generosidad. ¿Vive usted de
acuerdo con estos principios?
N O TA S
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La manera en
que Dios da
2 CORINTIOS 9.6-8
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NUESTRO PADRE CELESTIAL SABE cuál es nuestro ingreso y cómo

le gustaría que lo utilizáramos. También desea que demostremos
ciertas actitudes del corazón en nuestro dar. Estas incluyen fe,
compasión y generosidad.
Se necesita fe para dar antes de que nuestras necesidades sean satisfechas.
En la lectura de ayer, los macedonios experimentaban una profunda pobreza,
pero aun anhelaban dar. Su actitud revelaba profunda confianza en la provisión del Señor.
La compasión o preocupación por los demás, también es vital. La Iglesia en
Filipos vio la situación del apóstol Pablo y anhelaba ayudar (Fil 4.16). El Señor
se complace cuando nos amamos unos a otros y compartimos lo que tenemos.
Los creyentes macedonios también eran generosos. Aunque estaban en
gran necesidad, rogaron tener el privilegio de contribuir a la colecta para la
Iglesia en Jerusalén.
Consideremos lo mucho que hemos sido bendecidos por la generosidad de
nuestro Padre celestial. Él dio a su Hijo Jesucristo para que tomara nuestros
pecados sobre sí y muriera en nuestro lugar. Nos ha adoptado en su familia,
nos hizo coherederos con Cristo, y nos ha preparado un hogar permanente en
el cielo con Él. Y en esta vida, su Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad (2 P 1.3). Al hacer planes para la Navidad, seamos
generosos con los demás, así como Dios lo ha sido con nosotros.
Pídale al Espíritu Santo que le ayude a aprender los principios bíblicos en
cuanto al manejo del dinero y a ponerlos en práctica. La obediencia a la Palabra
de Dios le traerá bendición espiritual (Lc 6.38).
N O TA S
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Los que
sufren
MARCOS 10.46-52

MAR
EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO podemos llegar a preguntarnos
si a Dios le importa lo que estamos pasando. Pero el problema
no radica en el Señor, sino en nuestra percepción. Tendemos a
juzgar a Dios por nuestras circunstancias, cuando en realidad
deberíamos juzgar las circunstancias según la naturaleza y el poder que Dios
demuestra en las Sagradas Escrituras.
La Biblia enseña que nuestro Dios trino es omnisciente y conoce todas las
cosas. Ninguna acción o persona se oculta de su vista; y el pasado, el presente
y el futuro están delante de Él (Sal 33.13-15; He 4.13).
El Señor “escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los
pensamientos” (1 Cr 28.9). Por lo tanto, nos conoce y entiende lo que necesitamos. El amor y la preocupación de Dios por nosotros no cambian, aunque
nuestro dolor sea el resultado de nuestras propias acciones pecaminosas.
Cristo demostró una y otra vez el amor y el cuidado de Dios por las personas.
De hecho, gran parte de su ministerio consistió en aliviar el sufrimiento, junto
con la enseñanza de cómo entrar en el reino de los cielos. Mientras viajaba
a Jerusalén camino a la cruz, se encontró con un mendigo ciego que gritaba:
“¡Hijo de David, ten misericordia de mí!” (Mr 10.48). Aunque la multitud le
decía que se callara, Cristo se detuvo para restaurar su vista y reconocer su fe.
Él también escuchará nuestros gritos de ayuda, porque su amor se extiende
como un manto sobre nosotros. Cuando nuestras circunstancias nos tienten a
dudarlo, debemos recordar nuestra perspectiva limitada y confiar en la naturaleza de nuestro Dios. De manera que, acepte la invitación de Cristo de llevar
sus cargas a Él, y encuentre descanso para su alma (Mt 11.28-30).
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Dios ofrece amor
a los que sufren
J UA N 4 .7 - 27

¿CUÁNDO NECESITAMOS MÁS de la seguridad del amor de Dios?
¿No es, por lo general, cuando experimentamos el dolor más
profundo? Si está sufriendo por el rechazo, fracaso o cualquier
circunstancia que esté probando su fe, recuerde que el Señor
todavía se preocupa y nunca dejará de amarle. Esto es justo lo que vemos en
la interacción de Cristo con la mujer samaritana:
ÉL INICIÓ EL CONTACTO. Para consternación de sus discípulos, Jesucristo viajó a
través de Samaria para conocer a esta mujer. En aquel tiempo, los judíos no
se relacionaban con los samaritanos, e incluso evitaban pasar por su región.
Pero Dios no está de acuerdo con las reglas o los prejuicios del hombre. Él llega
con un mensaje de esperanza y nueva vida a cualquiera que escuche y crea.
ÉL CONOCÍA SU DOLOR Y ANGUSTIA. Ella debió haberse sentido sin valor después de
haber sido abandonada y divorciada de cinco esposos. Todos tenemos un
bagaje emocional que nos agobia y causa dolor, y esto es a menudo lo que
Dios usa para atraernos a Él.
ÉL OFRECIÓ PERDÓN Y AMOR. Cristo sacó a la luz los detalles de la situación de la
mujer, para que ella pudiera reconocer su necesidad de un Salvador y ser
receptiva al perdón que le ofrecía. Él sabía que ella necesitaba amor, aceptación y un sentido de valía, y que una relación con Él era la única manera de
satisfacer dichas necesidades.
Dios nos ve con la misma claridad que vio a la mujer samaritana. Conoce
nuestros pecados y heridas, y quiere perdonarnos y restaurarnos. Al aceptar
su salvación y someternos a la obra transformadora del Espíritu Santo, tendremos la seguridad de su amor y de su cuidado por nosotros.
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Nuestro
testimonio
HECHOS 6.1-6

UN TESTIMONIO ES LA EXPRESIÓN PÚBLICA de fe en Cristo de una
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persona. Pero nuestra declaración de fe es mucho más que la
historia que contamos. Un buen testigo para el Señor consiste
en tres partes: carácter, conducta y conversación.
Como cristianos, ponemos un gran énfasis en la elaboración de un relato
personal sólido de la obra del Señor en nuestra vida. También hablamos de las
maneras en que podemos mostrar a Jesucristo a nuestros amigos, familiares
y compañeros de trabajo a través de nuestras acciones. Pero el carácter es la
parte del testimonio de cada creyente que subyace, tanto en la conducta cristiana como en la historia de una vida transparente.
En general, lo que hacemos y decimos representa el tipo de persona que
somos por dentro. De manera similar, podemos decir mucho sobre el carácter del apóstol Felipe al notar sus acciones y sus palabras registradas en las
Sagradas Escrituras. De entre muchos creyentes, Felipe fue escogido como
alguien que era sabio y estaba lleno del Espíritu. Pero no fue escogido para
un puesto prestigioso, sino para servir comida. Sin embargo, hacía de buena
voluntad este trabajo y cualquier otro que el Señor le diera, lo que demuestra
su espíritu obediente (Hch 6.5; 8.5, 26). Podemos estar seguros de que era un
hombre sincero y digno de confianza, pues cuando hablaba la gente lo escuchaba (v. 6). El testimonio de Felipe brilla en todos los sentidos.
No podemos engañar a Dios ni fingir ante el mundo por mucho tiempo. Tarde
o temprano, el orgullo, el resentimiento y la hostilidad producirá acciones y
palabras contrarias al mensaje de Cristo; no obstante, la santidad producirá
verdadero fruto espiritual.
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Un testimonio
agradable a Dios
HECHOS 8.26-40

MUCHOS CRISTIANOS DEFINEN LA PALABRA TESTIMONIO con demasiada estrechez. Compartir de Cristo es mucho más que contar
nuestra historia o hablar de la obra de Dios en nuestra vida, aunque tales aspectos sean importantes. Necesitamos estar preparados para encontrarnos con la necesidad espiritual de los no creyentes, sin
importar que nuestra propia historia sea muy diferente.
Podemos aprender mucho del encuentro del apóstol Felipe con el eunuco
etíope. Mientras que los jóvenes israelitas tenían amigos y familiares que los
discipulaban en la fe, un converso extranjero a menudo tenía que esforzarse
sin ayuda para discernir el significado de las Sagradas Escrituras. Entonces, al
preguntar “¿Entiendes lo que lees?”, Felipe demostró que estaba al tanto de la
desventaja del etíope. Esa pregunta le permitió descubrir que el hombre tenía
una sed genuina de la verdad de Dios, pero no sabía del Mesías.
Felipe usó esa información para adaptar un testimonio del evangelio a su
oyente particular. Considere cuánto se habría confundido o frustrado el hombre etíope si Felipe, cuyo trasfondo judío era muy diferente al del etíope, solo le
hubiera contado su propia historia de conversión. Con sabiduría, el evangelista
se basó en el texto a la vista y en el poder de la Palabra de Dios para presentar
a Jesucristo al hombre.
El testimonio de Felipe comenzó con el pasaje que el etíope estaba leyendo.
Habló de manera efectiva al interés espiritual del hombre al responder de
manera específica sus preguntas acerca de Isaías 53. Nosotros, también, debemos ser sensibles a las preocupaciones de los no creyentes, para que podamos
explicarles cómo Dios dará respuesta a sus necesidades.
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Un obstáculo que impide
disfrutar a Dios
ROMANOS 6.12-15

SAB
HACE VARIOS AÑOS ACONSEJÉ A UNA MUJER que estaba consumida
por el rencor a su padre, quien había abandonado a la familia y
negado a reconocerla como hija. Años después de abandonar a
su familia, el hombre se enfermó y trató de restaurar la relación,
pero la hija se negó a escucharlo. Estuvo aferrada a ese espíritu de rencor
durante muchos años después de que su padre murió. Cuando se arrepintió,
me dijo que la carga de su amargura le había impedido disfrutar a Dios.
Uno de los roles del Espíritu Santo es hacer que los creyentes tomemos conciencia de las actitudes y acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Si
decidimos resistir el convencimiento, trataremos de acallar la voz del Espíritu
Santo, lo que significa, por lo general, dar al Señor menos de nuestro tiempo
o nada en absoluto. Entonces, el pecado no confesado nos hará alejarnos del
Padre en vez de deleitarnos en nuestra relación con Él.
Pecar suele sentirse bien por un tiempo. Por ejemplo, podemos justificar
nuestra amargura cuando la otra persona nos ha hecho daño. A veces, queremos aferrarnos al resentimiento y prolongar nuestro sentido de validación.
Pero, como cristianos, no podemos manejar nuestra vida por emociones.
Debemos tener en cuenta la verdad de Dios: la Biblia dice que si nos negamos
a confesar y arrepentirnos, el pecado esclavizará nuestro corazón y destruirá
nuestro testimonio.
Satanás nos tienta con pecados que harán sentir bien a nuestro ser natural:
un hábito que produce placer o consuelo es más fácil de justificar que uno que
parezca repulsivo. Pero en realidad, ningún pecador es feliz siguiendo la maldad. El gozo auténtico se encuentra solo en la unidad con el Señor.
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La celebración
de la Navidad
LUCAS 2.1-20
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¿CÓMO EXPLICARÍA LA NAVIDAD a alguien que no esté familiari-

zado con ella? La mayoría de las personas define este día festivo
conforme a cómo lo celebran. Pero la Navidad es mucho más que
árboles, luces, regalos, comida y fiestas. Es uno de los tres eventos más importantes en la historia de la humanidad. El plan de Dios para la
salvación de la humanidad comenzó con el nacimiento de Cristo. Sin eso, no
habría habido crucifixión, ni resurrección, ni esperanza para la humanidad.
Una vez que entendamos el verdadero significado de la Navidad, nuestra
actitud acerca de la celebración cambiará. En vez de enfocarnos en todo lo
externo y agotarnos por los preparativos y las actividades, comprenderemos
que quien importa es Jesucristo, quien vino a ofrecernos el perdón de los
pecados y la esperanza de la vida eterna.
No estoy proponiendo que dejemos de lado todas nuestras tradiciones, sino
que nos volvamos intencionales en cuanto a mantener a Jesucristo como el
centro de nuestras celebraciones. He aquí algunas sugerencias:
 Lea el capítulo 2 de Lucas como recordatorio de la historia del nacimiento
de Cristo en la mañana de Navidad, justo antes de abrir los regalos.
 Además, recuerde que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios, y que su
regalo más grande para usted es su Hijo.
 Tómese unos momentos para recordar cómo Cristo le salvó. Comparta su
testimonio, y luego dele gracias y alábelo por su salvación.
Es bueno evaluar las tradiciones de vez en cuando para determinar si están
ayudando u obstaculizando nuestro enfoque en Cristo. No tema hacer los
cambios necesarios si las actividades de Navidad están desplazando a Cristo.
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Nadie
como Él
M AT E O 1 . 1 8 - 2 5

LUN
A JUZGAR POR LAS APARIENCIAS, Jesús era un bebé judío común
y corriente. No llegó con un halo o con la presencia visible de la
gloria de Dios. Aparte de la revelación divina, nadie habría sabido
que era diferente a cualquier otro ser humano.
Todos —María, José y los pastores— supieron por medio de los ángeles
la singularidad de Cristo. Pero hoy tenemos la Palabra de Dios inerrante, de
inspiración divina para decirnos quién es Él.
JESÚS NO TUVO UN PADRE HUMANO. En cumplimiento de una profecía dada cientos de
años antes a Isaías (Is 7.14), Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en el
vientre de una virgen.
ÉL EXISTÍA ETERNAMENTE ANTES DE SU NACIMIENTO. Otro profeta del Antiguo Testamento
escribió acerca de este niño nacido en Belén, diciendo: “Sus salidas son desde
el principio, desde los días de la eternidad” (Mi 5.2).
JESÚS NACIÓ Y FUE DADO. El Señor declaró que “un niño nos es nacido”, que significa
un nacimiento humano, pero al mismo tiempo “hijo nos es dado” (Is 9.6). Dios
dio a su Hijo para que todos los que creen en Él pudieran recibir la vida eterna.
ESTE BEBÉ ES EL SALVADOR. Estaba destinado a “salvar a su pueblo de sus pecados”
(Mt 1.21). Por eso se le dijo a José que le pusiera el nombre de Jesús, que significa “Jehová es salvación”.
Como cristianos, podemos estar conscientes de todas estas verdades. Pero
es fácil quedar atrapado en el sentimentalismo de la escena del pesebre sin
postrarse en adoración a la maravilla de Dios en forma humana. Así que, hagamos una pausa para considerar cómo vemos en realidad a Cristo en Navidad,
y así darle prioridad absoluta.
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Una Navidad
reverente
LUCAS 2.21- 3 5
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AUNQUE SOLEMOS ASOCIAR LA NAVIDAD con celebraciones felices,

también es un tiempo apropiado para reflexionar con seriedad
en cuanto a asuntos eternos. Cuando estamos ocupados con
actividades vacacionales y rodeados de amigos, familia, comida
y diversión, es fácil olvidarse de la naturaleza temporal de la vida terrenal. La
preocupación por los planes y los sueños hace que la muerte parezca distante.
Pero llegará un día en que nuestros cuerpos serán enterrados en la tumba y
tendremos que estar delante de Dios.
El evento en Lucas 2.21-35 sucedió solo ocho días después del nacimiento
del Señor Jesucristo. Mientras María experimentaba la alegría de ser una
madre nueva y la maravilla de ser elegida para cuidar al Hijo de Dios, enfrentó
el dolor que le esperaba en el futuro. Simeón profetizó que una espada atravesaría su alma (v. 35). Aunque ella no podía entenderlo en ese momento, esta
era una profecía de la muerte de su precioso hijo.
La cruz pende como una sombra sobre el pesebre, porque este bebé estaba
destinado a morir por los pecados de la humanidad; 33 años después soportó
la ira de Dios en la cruz por nuestras transgresiones, para que pudiéramos
ser perdonados. Su resurrección demostró que el Padre aceptó su sacrificio
como pago por nuestros pecados. Ahora, porque Cristo vive, todos los que
creen en Él vivirán para siempre en su presencia.
En medio de todas sus celebraciones, no pierda de vista su preparación
para la eternidad. Reflexionar sobre su vida, muerte y futuro eterno hace que
la Navidad sea más significativa, pues le ayuda a entender que Cristo vino a
morir para que todos los que creen en Él puedan ir al cielo por la eternidad.
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Nadie es
justo
ROMANOS 3.19-28

M IE
MUCHA GENTE PIENSA que el tratar de tener una vida recta les
garantiza un boleto al cielo. Pueden decir cosas como: “Soy una
buena persona; no robo, no miento, no engaño y no cometo adulterio, como otras personas. Nunca he estado en prisión, y siempre
trabajo duro y contribuyo a la sociedad. Entonces, ¿por qué no debería merecer
ir al cielo?”. Observe que el enfoque está en “lo que yo hago”.
En verdad, esta es una mentira del enemigo para engañar a la gente. Dios
no acepta a nadie basándose en obras, y la razón es sencilla: la salvación no
depende de nada que podamos lograr. Nada de lo que hagamos puede ganarla.
Somos salvos solo sobre la base de lo que Cristo logró cuando murió en nuestro lugar para hacernos libres del poder del pecado y de la muerte. De eso se
trata la salvación.
Para conocer de verdad al Padre celestial, necesitamos estar bien con Él.
Sin embargo, ninguno de nosotros es justo por mérito propio. Todos hemos
pecado una y otra vez, no solo en palabras y hechos, sino también en las contemplaciones de nuestro corazón. No podemos jactarnos de justicia, incluso
si pudiéramos hacer alarde de nuestras “buenas obras”. Pero en la cruz, Cristo
se estaba haciendo cargo de nuestro pecado, no de nuestras obras.
Vinimos a este mundo como pecadores, separados del Creador por nuestra
naturaleza egocéntrica. Jesucristo, por su gracia, tomó el castigo que merecíamos cuando fue a la cruz como nuestro sustituto. De esa manera, hace
posible que todos los que confían en Él sean justificados. Al recibirlo como
el Salvador, cualquiera puede comenzar una nueva vida como hijo de Dios
(Jn 3.16; Ef 2.4-9).

26

N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: 2 JUAN, 3 JUAN, JUDAS

31

E N C O N TA C T O . O R G

Nuestra cita
celestial
2 CORINTIOS 5.1-10

27
JUE

CADA TICTAC DEL RELOJ nos acerca un segundo más a nuestra cita

celestial con el Señor Jesús. Como creyentes en Cristo, algún día
nos presentaremos ante Él para dar cuenta de la manera en que
vivimos. En ese momento seremos responsables de nuestras
acciones y recompensados por las decisiones que tomamos mientras estábamos en este mundo, ya sean buenas o malas (2 Co 5.10).
Este no es un juicio de condena. En la salvación, cuando reconocimos a
Cristo como nuestro Salvador, toda la culpa nos fue quitada (Ro 8.1). Al tomar
nuestro lugar en la cruz, Jesucristo experimentó la ira de Dios contra nuestra
iniquidad (1 P 2.24). Como resultado, el castigo por nuestro pecado ha sido
pagado por completo.
Cuando estemos ante nuestro Señor, Él determinará cuáles de nuestras
elecciones estuvieron de acuerdo con su voluntad. Cada acto de obediente
servicio, ya sea grande o pequeño, será recordado y recompensado. Al mismo
tiempo, creo que habrá lágrimas cuando nuestro egoísmo e injusticia sean
considerados.
Colosenses 3 nos da una idea de quiénes debemos ser, y de cómo quiere Dios
que vivamos: nuestras mentes deben estar enfocadas en las cosas de arriba,
no en las terrenales (v. 2). Y debemos deshacernos de ira, malicia y calumnia,
para revestirnos de misericordia, bondad y paciencia (vv. 8, 12).
Ya que el Señor nos hace responsables de nuestras acciones, es vital que
reemplacemos los actos impíos por caminos justos. Cuando enfrente decisiones a diario, busque la guía bíblica y el consejo piadoso. Después, reflexione
sobre qué decisiones le agradarían a Dios.
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El verdadero
cielo
M AT E O 2 5 . 14 - 3 0

V IE
AL TRATAR DE IMAGINAR LA VIDA EN LA ETERNIDAD, muchas personas se ven a sí mismas recostadas en las nubes, tocando arpas.
No estoy seguro de cómo empezó esta idea errónea acerca del
cielo, pero puedo asegurarle que es poco probable. Hemos sido
dotados, equipados y capacitados para cumplir el propósito de Dios en esta
vida, así que todavía tendrá un propósito para nosotros en la vida venidera.
En el pasaje de hoy, Jesucristo describió el reino de los cielos en el contexto
de un hombre que da dinero a sus siervos para que lo inviertan. A los hombres que sirvieron fielmente a su amo se les felicitó y se les dio una mayor
responsabilidad. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nuestra principal
recompensa será escucharlo decir: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel!” (Mt
25.23 NVI). No puedo imaginar palabras que puedan agradarme más que un
elogio del Salvador que amo por encima de todo.
También recibiremos nuestra nueva asignación en el reino celestial. Esta es
la parte de la recompensa que corresponde a las palabras: “Has sido fiel en lo
poco; te pondré a cargo de mucho más” (v. 23). ¡No habrá holgazanería para
nosotros! Tendremos un cielo y una Tierra renovados para vivir y disfrutar
(2 P 3.13). En nuestros cuerpos perfeccionados, con corazones y almas junto
al Señor, le serviremos y nos serviremos unos a otros.
Dios tiene un plan para que cada creyente lo busque, y ha dotado a cada uno
de sus hijos específicamente para ese propósito. Ese plan requiere nuestra
pasión y motivación, en la Tierra o en el cielo. Este mundo es nuestro campo
de entrenamiento para la vida venidera, así que preparémonos como siervos
buenos y fieles.
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Nuestra ancla
inconmovible
HEBREOS 1.1-14

29
SAB

¿QUÉ HACE CUANDO LLEGAN LAS TORMENTAS DE LA VIDA? ¿A quién

se dirige? ¿Dónde busca consuelo y seguridad durante esos
momentos tumultuosos?
A lo largo de la vida, estas tormentas van y vienen de manera
inesperada, pero no tienen por qué desbalancearnos. La Biblia nos asegura
que podemos mantenernos firmes sin importar las circunstancias. Entonces,
¿cómo podemos lograrlo? Hay una verdad asombrosa en la Biblia que nos
mantendrá firmes durante los momentos más difíciles. Nuestra ancla para
las tormentas de la vida es simplemente que Jesucristo nunca cambia.
¿Por qué es esto tan vital, y qué entendemos por “ancla”? Tenga en cuenta
que todo en su vida —carrera profesional, relaciones familiares, situación
económica— está en un estado de cambio constante. Usted está envejeciendo
y cambiando cada minuto de cada día, y no hay nada que pueda hacer para
detener este proceso. De hecho, incluso el mundo que conocemos envejecerá
y perecerá, y será cambiado como una vestidura (Ap 21.1). No obstante, en
medio de todo esto, Cristo sigue siendo el mismo.
Si tratamos de aferrarnos con firmeza a cualquiera de estas cosas terrenales
durante nuestras dificultades, seremos arrojados en varias direcciones, ya
que nos hemos aferrado a una base inestable que está en constante cambio.
Pero si ponemos nuestra esperanza en Cristo, podemos estar seguros de que
el ancla permanecerá porque Él no se mueve, cambia ni desaparece. En efecto,
Jesucristo es la única base segura en un mundo de movimiento, y estabilizará
a todos los que confían en Él.
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El amor inalterable
de Dios
ROMANOS 8.31-39

EL AMOR ILIMITADO E INALTERABLE DE DIOS es difícil de compren-

30
DOM

der para el hombre. No obstante, la Biblia enseña con claridad que
el amor divino es seguro, eterno e incondicional, pues no depende
de nuestra dignidad o buen comportamiento. Si somos creyentes
nacidos de nuevo, nada puede disminuir el amor del Padre por nosotros. Sin
embargo, dado que luchamos por envolver nuestras mentes en torno a esta
verdad, Él a veces aumenta nuestra percepción usando ejemplos terrenales.
Durante muchos años, tuve un perro schnauzer alemán llamado Rommel.
Todas las tardes, mientras conducía mi automóvil por la entrada del garaje,
Rommel corría a saludarme. Muchas veces parecía estar parado al frente de
la casa como diciendo: “Bienvenido a casa. ¡Todo está bajo control!”
Ahora bien, a veces tenía que corregir o disciplinar a Rommel por algo que
había hecho, o por algún accidente ocasional en la casa. Pero no importaba lo
que yo hiciera, si era una reprimenda o una falta de atención de vez en cuando,
él nunca parecía amarme menos. Rommel siempre estaba feliz de verme y
anhelaba mi compañía.
Un día, mientras jugaba con él, el Señor me enseñó una lección. Miré a mi
fiel perro y le dije: “Rommel, no importa lo que haga, tú siempre me amas. Me
gustaría ser esa clase de amigo”. Si un perro puede ejemplificar esta sencilla
verdad, nosotros no debemos aspirar a nada menos.
Pero esta comprensión también me enseñó que Cristo nunca cambia, y su
amor nunca se da por vencido. No importa lo que haga o cómo le falle, Él es el
mismo ayer, hoy y mañana.
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¿Por qué la gente
sigue a Jesucristo?
J UA N 6 . 22 - 7 1

CUANDO CRISTO ESTUVO EN ESTA TIERRA, una vasta multitud lo
seguía. Venían por muchas razones, algunas nobles, otras
egoístas. Lo mismo ocurre hoy en día. Es importante entender
lo que motiva a la gente a venir a Cristo, ya que no todos los que
lo buscan son en verdad sus seguidores. De hecho, cada uno de nosotros
debe analizar su propio caminar y preguntarse: ¿Qué es lo que quiero de Él?
¿Qué tan comprometido estoy a ser su discípulo?
Muchas de las personas que siguieron a Jesucristo lo hicieron porque
tenían necesidades que solo Él podía satisfacer. Dondequiera que iba, le
llevaban enfermos y endemoniados; esta es una de las maneras que Dios
tiene para que lo busquemos. Aquellos que pueden resolver sus propios
problemas no saben que necesitan un Salvador.
Otros venían por sensacionalismo, para ver señales y milagros y sentir
el placer de la emoción. Hoy en día, algunas personas asisten a la iglesia
para animarse. Pero las experiencias gloriosas en las alturas siempre son
seguidas por experiencias difíciles en el valle.
Los discípulos de Cristo lo siguieron porque de verdad creían que era el
Mesías, el mismo Hijo de Dios (Mt 16.16). Su compromiso iba más allá de
las emociones. Querían conocer a Cristo y caminar con Él.
¿Está usted más interesado en lo que Dios puede hacer a su favor, que en
estar con Él? Nuestras necesidades físicas y emocionales pueden llevarnos al Señor, pero no pueden sostener nuestro caminar con Él. Considere
la perspectiva de comenzar el nuevo año reevaluando su compromiso con
el Señor.
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A.

B.

C.

D.

REGALOS QUE
PERDURAN PARA SIEMPRE

GRATIS

Haga de esta Navidad la experiencia más maravillosa que sus seres
queridos puedan disfrutar. La Biblia y la guía de estudio del
Dr. Stanley les permitirán aprender de una manera clara, sencilla
e inolvidable la majestuosidad de nuestro Dios Todopoderoso.
A. Biblia Principios de Vida $39 Tapa dura | SPDVTDBL
B. Biblia Principios de Vida $64 Piel italiana | SPDVIPBL
C. Guía de estudio Principios de Vida $9 Libro tapa blanda
D. Plan de lectura bíblica GRATIS Folleto | PLBFR
Compre del catálogo de Navidad por:
REGALOSQUEBENDICEN.ORG

| PDVSG

OBSEQUIE A SUS
NIÑOS EL REGALO
MÁS PRECIADO
A.

D.
B.

C.

Comparta con los pequeñitos de la casa la importancia de conocer y
cultivar una relación con Jesucristo. Estos recursos útiles les ayudarán
a entender y recorrer sus primeros pasos en el camino de la fe.
A. Creer - Historias de la Biblia $19 Libro tapa dura | SCREERBKH
B. Principios de Vida para niños Vol. 1 $5 Libro tapa dura | PVLCABKP
C. Principios de Vida para niños Vol. 2 $5 Libro tapa dura | PVLCABKP2
D. Jesús te llama para pequeñitos $7 Libro tapa dura | SLLAMABK
Hasta agotar existencias.

Compre del catálogo de Navidad por:
REGALOSQUEBENDICEN.ORG
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Estudio Bíblico

¿Ya llegamos?
Solo porque hemos sido liberados de la opresión

ILUSTRADO POR ADAM CRUFT

no significa que seamos libres.

COMO UN VENENO INSIDIOSO que se filtra por las
venas, la opresión no solo se posó sobre la piel de
los esclavos israelitas, sino que se infiltró en sus
espíritus, paralizando los corazones y castrando
las esperanzas. Después de 400 años, cuando la
liberación apareció en el horizonte por medio de
Moisés, el pueblo de Dios aprendió que la libertad
es más que huir de los opresores. Es un viaje a lo
Continúa en la página 40
desconocido.
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 En Éxodo 6.2, 3, Dios le informa
a Moisés que ni siquiera los patriarcas lo conocieron como Jehová. ¿Por
qué cree usted que Dios eligió este
momento en la cronología de los
israelitas para revelar su nombre?

LEA Para aprovechar al máximo este
estudio bíblico, lea Éxodo 11-17. Pero
primero, pida al Espíritu Santo que
le guíe a la verdad que se encuentra
en estos capítulos. Haga preguntas
que puedan no tener respuestas.
Pregunte en voz alta, imagínese la
escena y tome nota de cualquier cosa
que le sorprenda, turbe u ofenda. Y
sobre todo, confíe en el Señor. Él es el
mejor maestro.

 Considere la situación desde la
perspectiva de los israelitas, los
cuales han sido esclavos durante
siglos y asumen que Dios ha ignorado sus ruegos. Pero ahora aparece
en escena, diciéndoles que deben
huir de sus opresores y formar su
hogar en una tierra al otro lado del
desierto. Si usted estuviera en la
misma situación, ¿confiaría fácilmente en Dios? Con eso en mente,
lea Éxodo 10.1, 2. ¿De qué manera
estaba el Señor inspirando confianza
en su pueblo?

Pasaje clave: Éxodo 13-14
CONTEXTO En Génesis 15, Dios le dijo
a Abraham que sus descendientes
serían “esclavizados y oprimidos
cuatrocientos años” en una tierra
extranjera, pero que después “[saldrían] con gran riqueza” (vv. 13, 14).
En Éxodo encontramos el cumplimiento de esa profecía (12.23-36)
y detalles del rescate de los israelitas. Pero incluso después de su
asombrosa liberación, hay muchas
lecciones que como antiguos esclavos debemos aprender en el camino
hacia la libertad.
REFLEXIONE La libertad tiene un precio, no es una experiencia de “una
vez y listo”. Consiste en decidir confiar en Dios para que nos guíe a un
territorio desconocido, un viaje que
puede costarnos nuestra comodidad
y seguridad.
DICIEMBRE 2018

Piense en su propio testimonio
—en las veces que Dios se le presentó de maneras milagrosas, grandes o pequeñas. ¿Cómo el poner
por escrito lo que Dios ha hecho en
su vida en el pasado, influye en la



LA LIBERTAD TIENE UN PRECIO,
NO ES UNA EXPERIENCIA DE “UNA
VEZ Y LISTO”. ES UN VIAJE QUE
PUEDE COSTARNOS NUESTRA
COMODIDAD Y SEGURIDAD.
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AUNQUE LOS CUERPOS DE
LOS ISRAELITAS HABÍAN SIDO
LIBERADOS FÍSICAMENTE, LA
MENTALIDAD DE OPRESIÓN
PERSISTÍA EN SUS ACCIONES Y
ACTITUDES.

manera en que confía en Él? ¿Qué
historias puede transmitir a las futuras generaciones para inspirar esperanza en la fidelidad de Dios?
CONTINÚA LA HISTORIA La confianza se
crea de manera gradual, y, a menudo,
de manera inesperada. Dios estaba
a punto de guiar al pueblo a Pi-hahiroth (14.1, 2), un callejón sin salida
que parecía significar la aniquilación en manos del ejército de Faraón.
Sin embargo, los israelitas no solo
serían salvados allí, sino que también verían a sus enemigos destruidos de una manera sobrenatural.

persiste en sus acciones y actitudes.
 Lea Éxodo 14.10-12, 16.1-3 y 17.1-

3. En términos de la reacción de los
israelitas ante la adversidad, ¿cómo
describiría usted la conducta de
ellos?

En Éxodo 13.17, Moisés observa
que el camino que Dios escogió para
los israelitas no era el más directo,
pero sí el más estratégico. Al recordar que más adelante el Señor se
identifica como el pastor de Israel,
¿cómo diría usted que Dios adecúa
nuestra capacidad para enfrentar el
conflicto?



 Tenga en cuenta que para cuando

los israelitas enfrentan cada una de
estas dificultades, ya tenían toda
una historia con Dios que estaba floreciendo con la liberación, los milagros y la intervención sobrenatural
a favor de ellos. ¿Por qué, entonces,
cree usted que confiar en Él seguía
siendo tan difícil para ellos?

 Note que Dios los aleja de conflictos potenciales, aunque el versículo
18 (NVI) declara que “los israelitas
salieron de Egipto en formación de
combate”. ¿Por qué cree que Dios los
preparó para el combate?

 Lea una vez más Éxodo 14.10-12
y 16.3. ¿Por qué cree usted que la
tensión de la situación llevó a los
antiguos esclavos a idealizar su
pasado en Egipto? ¿Alguna vez
ha recurrido a la nostalgia y a la
fantasía cuando el presente ha
parecido ser demasiado difícil de
Continúa en la página 42
enfrentar?

REFLEXIONE Aunque los israelitas han
sido liberados de la esclavitud físicamente, la mentalidad de opresión
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Considere que si los israelitas
hubieran regresado a Egipto, es muy
probable que hubieran sufrido una
opresión aún más dura en represalia por su rebelión. ¿Cómo el pensar
en eso moldea su propia perspectiva
acerca de la capacidad de la nostalgia
para distorsionar la realidad y cualquier peligro relacionado?



¿Qué papel juegan la valentía, la
confianza y la perseverancia a la hora
de buscar libertad? ¿Cómo se relaciona la ley con la libertad?



RECUERDE La libertad obedece.

REPASE Durante las próximas semanas, utilice esta sección para
repasar el estudio y considerar cómo se aplica el mensaje a su vida.
Gálatas 5.22, 23 define
al fruto del Espíritu
como amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre
y templanza —cualidades
que anhelamos tener
en cantidades cada vez
mayores. ¿Seguro que
es así? En un análisis más
detallado, lo más probable
es que la templanza (el
dominio propio) sea la
cualidad menos favorita de
todas. Francamente, suena
como lo opuesto a libertad,
un ejercicio laborioso
y aburrido al decir “no”
todo el tiempo. Pero, en
realidad, el dominio propio
es la expresión de la misma
libertad que acompaña
la presencia del Espíritu
Santo en nuestra vida
(2 Co 3.17).
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 ¿Qué pensamientos
vienen a su mente cuando
piensa en dominio propio?
¿Qué es lo opuesto y cómo
lo describiría? Piense en
circunstancias o aspectos
de su vida que se sintieron
fuera de control. ¿Se sentía
libre mientras luchaba
con tales situaciones?
¿Cómo habría cambiado
su experiencia si se hubiera
entregado a Dios?
 Al reflexionar en lo
dicho, considere las palabras del apóstol Pablo en
Romanos 6.16-18. ¿Cómo
entiende él la libertad en
términos de esclavitud a
uno u otro amo? Note que
solo hay dos opciones, y
ambas involucran obediencia a una entidad externa:
el pecado o la justicia.
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 El dominio propio como
fruto espiritual puede
parecer contradictorio
con la imagen del apóstol
Pablo del servicio
vinculado a un amo.
¿Cómo reconcilia usted
esa libertad que se expresa
como independencia
(autocontrol) y sumisión
(esclavo de Cristo)? ¿De
qué manera estas ideas
que parecen opuestas
dependen una de otra?
 Recuerde que libertad
no consiste en vivir sin un
amo. Más bien, implica la
sumisión voluntaria a Aquel
cuyo objetivo es nuestra
independencia cada vez
mayor de la esclavitud al
exceso, la inseguridad, la
adicción de cualquier tipo y
el pecado.

N O TA S
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Acompáñame en
el trono celestial.

TIE

MPOS

D
E
OR
ACIÓN

ENTRAD POR SUS PUERTAS CON ACCIÓN DE GRACIAS (SAL 100.4).
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE
ENCONTACTO.ORG/ORE

Enfoque
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Un hombre como yo
PHOTOGRAPH BY GARY DOWD

POR JOHN VANDENOEVER

imponiendo un brillo poco
grato en las ventanas de la cocina. Jim Mansfield se levantó, pero a duras
penas, mientras discutía con su esposa Sue. La noche anterior habían estado
bebiendo demasiado, como todos los sábados. Se fueron al sofá, Continúa en la pág. 46

LA LUZ DE LA MAÑANA SE REFLEJABA EN LA NIEVE,
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apuntaron con el control remoto
hacia el televisor, y poco a poco se
callaron.
El Dr. Charles Stanley estaba
en la pantalla; ya se lo habían
tropezado muchas veces antes,
pero en esta ocasión, se quedaron
viendo el programa. Jim vio a un
hombre con traje y corbata, pero
sintió como si estuviera escuchando
la voz de Dios. Cuando terminó
el programa, hablaron sobre los
sentimientos poco familiares que
estaban experimentando. Entonces
Jim dijo: “Creo que deberíamos ir a
la iglesia”.
No era la primera vez que intentaban tomar en serio a Dios, o de limpiar sus vidas. Años antes, lo habían
intentado mientras peleaban la custodia de las hijas menores de Jim,
pero sin que se hubiera producido
ningún cambio. Esta vez siguieron
adelante; encontraron una iglesia y
la fe salvadora en Cristo.
“Recuerdo al Dr. Stanley cuando
pienso en mi andar de fe”, afirma
Jim. “Es un hombre que enseña con
el ejemplo, no solo con palabras”.
Jim es trabajador de la industria
del hierro, un sindicalista que ha
trabajado en la construcción de
edificios y viaductos durante más
de 40 años. “Creo que en la industria existe un gran ministerio para
un hombre como yo”. Él sabe bien
cómo los días y las semanas fuera
DICIEMBRE 2018

YA SE LO HABÍAN
TROPEZADO MUCHAS
VECES ANTES, PERO
EN ESTA OCASIÓN,
SE QUEDARON VIENDO
EL PROGRAMA.
de casa crean una sensación de aislamiento, y lo fácil que es perder a
la familia y pasar cada noche en un
bar. Jim mantiene algunas Biblias
en su auto para regalarlas cuando
tiene la oportunidad. Al escuchar
a los hombres, busca una apertura,
listo para compartir la esperanza
que tiene en su corazón.
Aunque algunos de los hombres
lo han censurado, diciendo: “Ahí
viene Dios”, Jim no se inmuta. “Los
discípulos no se cruzan de brazos”,
afirma. Cuando uno de los hombres
confiesa que ya no quiere estar con
su esposa, Jim lo anima a salvar
su matrimonio, pues en Cristo hay
esperanza. Jim se ve a sí mismo en
estos hombres: conoce sus fallas,
ha vivido el mismo dolor. Pero
cuando escucha a un joven decir:
“Mi madre siempre había orado
para que encontrara alguien como
tú”, ve a Dios redimiendo el tiempo
que vivió sin Él.
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Para leer más historias como esta, visite
encontacto.org/mensajero.

CONTAGIE
CALIDEZ Y
GENTILEZA
Ya sea que obsequie algo
tangible o solo lo que haya en
su corazón, su hospitalidad y
amabilidad siempre serán una
bendición para los demás.
Compre del catálogo de Navidad por:
REGALOSQUEBENDICEN.ORG

C.

A.

D.

B.

A. Taza Esperanza $7 | SMUGNS
B. Diario para notas $9 | SESPERNS
C. 101 Promesas de los Salmos $4 | S101CARDNS
D. Set de 12 tarjetas de Navidad de En Contacto $15 | SCCARD18
Hasta agotar existencias.
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