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ID, Y HACED DISCiPULOS
A lo largo del 2019, estamos explorando lo que significa ser parte del Cuerpo de
Cristo y cómo somos llamados a participar en su visión para la Iglesia. Por tanto,
le ofrecemos recursos diseñados para ayudarle a estudiar y disfrutar la lectura
de las Sagradas Escrituras —como por ejemplo, una guía trimestral gratuita
de 48 páginas con lecturas especiales, instrucciones para cultivar la oración y
preguntas para reflexionar.
Acompáñenos y descubra su lugar único en la historia del pueblo de Dios.
Para obtener su guía trimestral GRATUITA, visite

ENCONTACTO.ORG/IGLESIA
¿Prefiere llamar para ordenar la guía trimestral gratuita? Contáctenos por el 1-800-303-0033.
Oferta válida hasta agotar existencias.
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Palabras del Dr. Stanley

CRISTO NOS DICE:
“BUSCAD PRIMERAMENTE EL REINO DE
DIOS”, PERO ¿CÓMO
PODEMOS HACERLO?

FOTO POR COREY LACK PICTURES

Ciudadanos del
reino

EN LOS CÍRCULOS CRISTIANOS DE HOY, se
habla mucho acerca del reino de Dios, pero me
pregunto si la mayoría de los creyentes saben
lo que significa en realidad. ¿Podría usted
describirlo? Cristo habló a menudo sobre el
tema y nos exhortó, diciendo: “Buscad primeramente el reino de Dios” (Mt 6.33), pero
¿cómo debemos hacerlo?
Piénselo de esta manera: hay dos reinos que
operan al mismo tiempo. Cuando confiamos en
Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos
rescatados del dominio de las tinieblas que
están bajo la influencia de Satanás, y somos
trasladados al reino del Hijo de Dios (Col 1.13).
De inmediato se produce una enorme transformación por medio del Espíritu Santo y somos
hechos nuevas criaturas para tener una vida
donde reina la verdad de Dios.
Es importante que entendamos el grandioso
alcance del reino de Dios, porque se extiende
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por todo el mundo. Su Iglesia es solo una parte de
lo que el Señor hace en el
mundo a medida que se
agregan nuevos ciudadanos, uno por uno. ¿Y cuál es
el medio que Dios usa para
añadirlos? Pues, cada creyente. Si bien, Él es el único
que puede salvar a las personas, todos los seguidores
de Jesucristo tenemos la
responsabilidad de proclamar el evangelio de la salvación para que otros puedan
creer y entrar en su reino
(Mt 28.19).
Mi oración es que las
meditaciones de este mes
sean una inspiración a
medida que trabaja de
manera fiel para ayudar a
edificar el reino de Dios.
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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

“CADA CRISTIANO ES RESPONSABLE

ante el Señor por la manera en que
decide vivir, y algún día todos rendiremos
cuenta de nuestras obras.
La pregunta que habremos de responder
en el tribunal de Cristo será: ¿De verdad
vivimos para honrar y glorificar a Dios?”

–Charles
Stanley
–Charles
F. F.
Stanley
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El nombre
de Jesús
FILIPENSES 2.4-11

Algunas
personas muestran indiferencia, otras odio, y muchas piensan
en este en un sentido profano. Pero para aquellos de nosotros
que conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, su nombre
es más precioso que cualquier otro, y un día en el cielo nos inclinaremos con
gozo delante de Él.
En tiempos bíblicos, los nombres se daban para representar la naturaleza
de la persona, y este es el caso de los que se usan para identificar a nuestro
Salvador:
SEÑOR SIGNIFICA “SU DEIDAD”. Jesucristo existía antes del tiempo como el eterno
Hijo de Dios, y su divinidad nunca quedó interrumpida, ni siquiera cuando se
humilló para hacerse hombre.
JESÚS MUESTRA SU HUMANIDAD Y SU MISIÓN. Este era un nombre muy común entre
los judíos, y por el cual nuestro Salvador era conocido como hombre. Jesús
significa “Jehová es salvación”, y eso es ni más ni menos lo que vino a hacer:
“a salvar a su pueblo de sus pecados” (Mt 1.21).
CRISTO SIGNIFICA “MESÍAS”. El Señor cumplió a la perfección todas las profecías
del Antiguo Testamento que hablaban de la primera venida del Mesías, y las
profecías mesiánicas restantes se cumplirán por completo cuando regrese
para reinar en la Tierra como Rey.
Cuando Poncio Pilato se dirigió a los judíos, hizo una de las preguntas más
cruciales de la Biblia: “¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo?” (27.22). Todos
debemos responder a esta misma pregunta, y la manera en que lo hagamos
determinará nuestro destino eterno.
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EL NOMBRE JESÚS PROVOCA TODO TIPO DE REACCIONES.

N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: EZEQUIEL 17-19
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Cuando
dudamos
J UA N 2 0. 24 - 3 1

LUN
¿ALGUNA VEZ HA DUDADO DE DIOS? En algún momento de la vida,
cada uno de nosotros podría responder que sí. Las dudas surgen
cuando no se cumplen nuestras expectativas; por ejemplo,
cuando creemos que Dios actuará de cierta manera, pero no lo
hace. Entonces empezamos a cuestionar su amor, y nos preguntamos si en
verdad quiere lo mejor para nosotros.
El escéptico más famoso de la Biblia es Tomás. Él no estaba con los otros
discípulos cuando el Redentor resucitado se les apareció. Más tarde, cuando le
dijeron a Tomás que habían visto al Señor, se negó a creer. Había dejado todo
para seguir al Señor, pero la crucifixión había frustrado sus expectativas del
glorioso reino mesiánico. En su duda, Tomás exigió pruebas antes de creer.
¿Alguna vez ha considerado lo audaz que fue el ultimátum de Tomás? Ningún
ser humano tiene derecho de exigir nada del Hijo de Dios. Sin embargo, a la
semana siguiente, el Señor se le apareció al escéptico discípulo y le dio con
misericordia la prueba que quería. El Salvador sabía que esto no era un caso
de incredulidad rebelde, pues Tomás le pertenecía (Jn 18.9).
Si somos del Señor, no debemos temer a que nos haga a un lado. Recuerde
las palabras de seguridad de las Sagradas Escrituras: “Si fuéremos infieles, Él
permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo” (2 Ti 2.13). Nuestras dudas
deben ser un recordatorio de que tenemos mucho más que aprender acerca
de Dios. Por tanto, pensemos en ellas como un desafío para profundizar en su
Palabra y descubrir por qué nuestras expectativas nos han llevado por el mal
camino. Cuanto más crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor, más
confiaremos en Él.
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¿Quién es
Jesús?
J UA N 1 . 1 - 5

SABEMOS QUE LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS tienen algunas percepciones inexactas de Jesucristo, lo cual también ocurre en la
Iglesia actual. Una encuesta llamada “El estado de la teología”
preguntó a los cristianos evangélicos acerca de sus creencias,
y las respuestas fueron una mezcla de verdad y error. Por ejemplo, el 97%
tiene la creencia de que hay un Dios verdadero en tres personas: Padre, Hijo
y Espíritu. Sin embargo, el 78% cree erróneamente que Cristo es el primer y
más grande ser creado por Dios.
Nuestra salvación depende de seguir a quien el Padre celestial envió para
redimirnos. Por tanto, debemos estar seguros de que confiamos en el único y
verdadero Salvador, tal como Él se ha identificado en la Biblia. En el pasaje de
hoy, el apóstol Juan lo describe como “el Verbo” y enumera cinco atributos:
CRISTO ES ETERNO. “En el principio era el Verbo” (v. 1). Él no comenzó a existir
al ser concebido, pues existía antes del comienzo del tiempo.
ÉL ES DIOS. “El Verbo era Dios” (v. 1). Él siempre ha sido y nunca dejará de ser
divino.
ÉL ESTÁ CON DIOS (vv. 1, 2). El Hijo y el Padre, junto con el Espíritu Santo, han
existido siempre como personas separadas, siendo un solo Dios en naturaleza.
EL SEÑOR JESÚS ES EL CREADOR. “Todas las cosas por Él fueron hechas” (v. 3). De
hecho, nada llegó a existir sin Él.
EN ÉL ESTÁ LA VIDA (v. 4). Cristo es la fuente de toda vida, tanto temporal como
eterna.
¿Es este el Redentor en el que ha confiado para salvación? Aunque Él se hizo
hombre, nunca debemos dejar de reconocerlo y adorarlo como el Hijo de Dios.
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El
Juez
HECHOS 10.42, 43

MIENTRAS VIVIMOS EN ESTE MUNDO, Jesucristo es nuestro Señor
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y Salvador. Sin embargo, a medida que nuestros días se acercan
a su fin, y en especial al final de los tiempos, Él toma asiento
como Juez y se prepara para recompensar a los creyentes por
lo bueno que hicieron en su nombre.
Creo que hay una idea equivocada y generalizada de que Dios Padre será
nuestro juez. Pero Juan 5.22 dice: “Porque el Padre a nadie juzga, sino que
todo el juicio dio al Hijo”. A Cristo se le ha dado el derecho de juzgar nuestros
pensamientos y acciones.
Jesucristo es un Juez imparcial. No es influenciado por lo que otros piensen
o digan; más bien, determina lo que es correcto y bueno basado en su justo
estándar que nos da en su Palabra. Seremos despojados de nuestras obras
inútiles, es decir, de las acciones y las palabras que usamos por ambición
egoísta o vano engreimiento. Lo único que permanecerá será lo valioso que
pensamos, dijimos e hicimos para honrar a Dios. Estas son las partes valiosas
de nuestra vida, por las cuales seremos recompensados.
El galardón es el motivo para poner a los creyentes ante el tribunal de
Jesucristo. La vergüenza y el sentimiento de culpa por el pecado pasado y la
motivación errónea no tienen cabida allí (Ro 8.1). Nuestro amoroso Salvador
anhela mostrarnos nuestro tesoro celestial.
Cristo revelará en el tribunal cómo las personas fueron en realidad,
desechando las cosas sin valor que hayan hecho. Lo que quedará será
una persona que se esforzó por agradar al Señor. Decidamos ser reflejos
poderosos de nuestro Salvador.

N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: EZEQUIEL 26-28
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El
juicio
2 CORINTIOS 5.9, 10
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CADA CRISTIANO ES RESPONSABLE ANTE EL SEÑOR por la manera

en que decide vivir. Pero no nos presentaremos delante del gran
trono blanco de Apocalipsis 20.11; ahí es donde los incrédulos
serán juzgados. En cambio, iremos ante el tribunal de Cristo y
rendiremos cuenta de nuestras obras.
Si parece una contradicción decir que los creyentes no serán juzgados sino
que comparecerán ante el tribunal de Cristo, vea 2 Corintios 5.10. La palabra
griega que se usa allí para “tribunal” es béma, que significa “un lugar donde se
administra justicia”. Quienes creen en el Salvador no serán condenados a la
muerte, porque son salvos. Ellos vivirán y serán responsables ante Él.
No confundamos rendición de cuentas con acto de defensa. No vamos a
defender nuestras acciones pecaminosas —lo que hayamos dicho o hecho
que haya deshonrado al Señor. Dios compara nuestras obras egoístas con
madera, heno y hojarasca, las cuales solo sirven para el fuego (1 Co 3.13). Las
intenciones, las palabras y las acciones que honran al Señor son canjeadas
por recompensas en el cielo.
Lo que se juzgará es la calidad de nuestro trabajo. Dios le ha dado a cada
creyente un propósito individual, junto con personalidad, talentos y dones
espirituales para cumplirlo. La pregunta que habremos de responder en el
tribunal de Cristo será: ¿De verdad vivimos para honrar y glorificar a Dios?
Debemos esperar con ansias presentarnos ante el tribunal de Cristo. No
debemos temer, ya que los creyentes somos coherederos con Cristo (Ro 8.17,
34). Debido a su sacrificio, tenemos derecho a los tesoros del cielo que el Señor
está deseoso por darnos como recompensa por la fidelidad y la obediencia.
N O TA S
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Atajos a la
voluntad de Dios
GÉNESIS 16.1-6

V IE
VIVIMOS EN UNA CULTURA ACELERADA, y estamos acostumbrados a
resultados rápidos. La espera parece ser una actividad del pasado.
No es de extrañar, entonces, que la pasemos mal si Dios no
responde una oración de inmediato. Pero cuando nos negamos
a ser pacientes, nuestra única opción es salirnos de su plan. El pasaje de hoy
cuenta cómo Abram y Sarai (más tarde Abraham y Sara) tomaron el asunto
en sus manos porque no les gustó el plan del Señor.
Habían pasado diez años desde que Dios les había prometido un hijo, y Sarai
estaba envejeciendo. Así que ella y Abram decidieron dejar que su sirvienta
Agar les diera un hijo. Al final, Sara dio a luz en su vejez, pero esa falta de
paciencia llevó a grandes conflictos —tanto a su familia como a nosotros hoy.
Gran parte de la tensión en el Medio Oriente se debe a dos grupos: los descendientes de Agar y los de Sara.
¿Por qué una pareja temerosa de Dios tomó esa decisión? Primero, su intenso
deseo por un niño nubló su pensamiento. Sara deseaba con desesperación un
hijo, que era la base del valor de las mujeres en esa cultura. Después, sucumbieron al pensamiento equivocado. Después de años sin hijos, comenzaron a
pensar que quizás Dios necesitaba ayuda. Por último, creyeron en este razonamiento erróneo, y ambos cedieron ante la impaciencia.
Estas trampas siguen siendo un peligro. No somos inmunes al deseo, al
razonamiento humano o a la influencia de otros. Impacientes por naturaleza,
podríamos justificar el tomar acción. El mejor consejo es escuchar, obedecer
y esperar. El tiempo de Dios es perfecto, y no queremos perdernos lo mejor
que tiene.

6

N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: EZEQUIEL 32-33

11

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

Esperar
en Dios
SA L M O 3 7.7 - 9

7
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EL TODOPODEROSO LE FORMÓ A USTED. Conoce sus capacidades y

debilidades, así como cada detalle de su situación y de los resultados potenciales de cualquier decisión que pueda tomar.
Nuestro Creador sabe lo que es mejor. El plan que tiene para
cada persona está motivado por su amor y su sabiduría, se ejecuta en el
momento perfecto. Esta última parte puede ser difícil de aceptar, sobre todo
cuando se trata de esperar. Pero la paciencia es a menudo parte del plan.
Nuestra naturaleza humana quiere la gratificación instantánea, pero en
algunos momentos Dios nos enseña a confiar en Él y a rendir nuestros anhelos. Demostramos rendición y humildad cuando nos sometemos a su plan.
Por supuesto, hay otra opción. Dios nos dio el libre albedrío para adoptar
su plan o alejarnos de él. Cuando la vida no sigue el camino que deseamos,
podemos tratar de hacer que las cosas sucedan a nuestra manera. Aunque esta
opción es tentadora en momentos incómodos, a menudo conduce a la frustración y a la dificultad, y terminamos perdiendo lo mejor de Dios.
Las Sagradas Escrituras contienen ricas promesas que podemos pedir a
lo largo de la vida, y Dios cumple siempre su Palabra. Como sus seguidores, debemos creer con fe, aguardar con esperanza y esperar con paciencia
(Ro 12.12). Mientras tanto, escuchemos y obedezcamos.
Acepte cualquier coyuntura en la que Dios le tenga ahora mismo. Si es un
tiempo de espera, decida ser paciente y confíe en que el plan del Señor para
usted es hermoso. Andar dentro de la voluntad de Dios requiere que nos mantengamos sensibles a su voz. Dios nos guarda de cometer errores, cuando
escuchamos sin dificultad a nuestro amoroso Padre celestial.
N O TA S
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Las tormentas
que creamos
JONÁS 1.1—2.10

TODOS EXPERIMENTAMOS lo

DOM
que podríamos llamar tormentas
de la vida, las cuales pueden ser interpersonales, económicas,
emocionales, físicas y espirituales. A veces incluso son el resultado de nuestras propias decisiones imprudentes. El problema
que nos llega puede ser la cosecha de lo que hemos sembrado en el pasado.
Y ese fue, sin duda, el caso de Jonás.
Cuando Jonás trató de huir de la tarea que Dios le había encomendado, el
Señor trajo una tormenta correctiva a su vida. Y debido a que el Padre nos
ama, interrumpirá nuestros planes cuando insistamos en seguir nuestro
propio camino en vez de someternos a su voluntad. Las tormentas de Dios...
CAPTAN NUESTRA ATENCIÓN. Las tormentas interrumpen nuestra rutina de tal
manera que nos detenemos a considerar lo que Dios hace en nuestra vida.
NOS HACEN HUMILDES. El Señor desafía nuestro orgullo y nuestra confianza para
que nos demos cuenta de que no tenemos el control, y de que no podemos
hacer nada separados de Él.
NOS GUÍAN AL ARREPENTIMIENTO. A veces, las consecuencias de nuestro pecado y
rebelión son tan dolorosas y molestas que recobramos la cordura y nos volvemos a Dios en humilde obediencia.
ALINEAN NUESTRA VIDA CON LOS PLANES DE DIOS. Las tormentas hacen que dejemos de
lado nuestros tercos planes y nos sometamos a la voluntad de Dios.
Clamar al Señor es lo mejor que podemos hacer en medio de una tormenta.
Como Jonás, debemos humillarnos, someternos a la manera como Dios
actúa con nosotros, pasar de nuestra rebelión a la obediencia y rendirnos a
su voluntad.
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Miopía
espiritual
HAGEO 1

¿QUÉ ANHELA EN LA VIDA? La respuesta no se encuentra en lo
que usted piense que es su meta, sino en lo que esté haciendo
en realidad. Por ejemplo, usted puede decir que el Señor Jesús
tiene el primer lugar en su vida, pero ¿está buscándolo de verdad por encima de todo, o se ha desviado tras sus propios deseos?
Este fue el caso de los judíos que regresaron a Israel después de estar
en cautiverio en Babilonia. Tenían la meta de reconstruir Jerusalén y el
templo, pero desviaron su atención a la construcción de sus propias casas,
y siguieron posponiendo el trabajo en la casa del Señor. Como resultado,
Dios estaba cuestionando sus esfuerzos.
El Señor lo describió de esta manera: “Ustedes esperan mucho, pero
cosechan poco; lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo”
(Hag 1. 9 NVI). La gente pensaba que podía anteponer sus intereses económicos por encima de Dios y aun así prosperar.
Lo mismo sucedía en los días de Malaquías. Cuando el pueblo dejó de traer
sus diezmos y sus ofrendas, Dios lo llamó robo. Los amonestó a “traer todo
los diezmos al alfolí” para poder abrir las ventanas de los cielos y derramar
bendiciones abundantes (Mal 3.10).
Este principio se extiende hasta nosotros hoy, y abarca más que los asuntos de tipo económico. El apóstol Pedro nos ha dado una lista de cualidades
que Dios quiere que busquemos con diligencia (2 P 1.5-11). Descuidarlas significa miopía espiritual, mientras que quienes las practican no tropezarán.

9
LU N

N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: EZEQUIEL 40-42

SEPTIEMBRE 2019

14

El poder de la
armadura de Dios
EFESIOS 6.10-20

MAR
¿SABÍA USTED QUE CUANDO PUSO SU FE EN JESUCRISTO como su
Salvador y Señor, se convirtió no solo en creyente sino también en guerrero? Por eso, al final de su vida, Pablo dijo: “He
peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado
la fe” (2 Ti 4.7).
El apóstol sabía que hay enemigos que se oponen a nosotros durante todo
nuestro tiempo en la Tierra, y esto incluye no solo a Satanás, sus emisarios
y al sistema mundial, sino también a nuestra propia carne pecaminosa. Pero
el Señor Jesucristo no nos ha dejado indefensos. Él ha provisto la armadura
de Dios para nuestra protección.
La Palabra de Dios promete que los que creemos en Jesucristo, venceremos al mundo (1 Jn 5. 4, 5). No obstante, la mayoría de nosotros tendríamos
que admitir que a veces nos sentimos más derrotados que victoriosos en
ciertos aspectos de nuestra vida. Pero las herramientas que Dios nos ha
proporcionado nos permiten resistir las tentaciones de Satanás y derribar
cualquier fortaleza que haya construido en nuestras mentes.
Cuando nos vestimos con la armadura del Señor, nos cubrimos con verdad, justicia, paz y salvación, y somos protegidos por el escudo de la fe. El
apóstol Pablo dice que con este escudo, podremos “apagar todos los dardos
de fuego del maligno” (Ef 6.16). Estos dardos son las mentiras del diablo, y
pueden ser apagados con la verdad de la Palabra de Dios.
Nuestras armas son “la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” y
la oración (vv. 17, 18). Aunque nuestro enemigo conoce nuestras debilidades
y siempre está listo para atacar, tenemos el poder de Dios de nuestro lado.
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La batalla de
la mente
2 CORINTIOS 10.3-5

¿ENTIENDE CÓMO ACTÚA SATANÁS para derribar a los creyentes?
Aunque podemos pensar que sus ataques son externos, el verdadero campo de batalla está en la mente. Si puede lograr que una
iglesia crea doctrinas erróneas, filosofías no bíblicas y suposiciones falsas acerca de Dios, puede apartarla de la verdad y llevarla al error.
Pero el enemigo también usa la misma táctica con cada cristiano. El campo
de batalla es nuestra mente, no nuestras circunstancias. Como el padre de
mentira, sabe que el engaño es una táctica efectiva. Su objetivo es influenciar nuestros pensamientos porque nuestra manera de pensar determina
nuestras actitudes, emociones, deseos y acciones. Por tanto, busca desviar
nuestros pensamientos para causar estragos en todos los ámbitos.
Cualquier pensamiento que contradiga la Palabra de Dios debe ser llevado “cautivo a la obediencia de Cristo” (2 Co 10.5). Cristo nos mostró cómo
hacerlo: cada vez que Satanás le lanzó una tentación, la respondió con un
pasaje de las Sagradas Escrituras (Mt 4.1-11). Sin embargo, no podemos solo
agitar nuestra Biblia en el aire, con la esperanza de ahuyentar al diablo. Para
derrotar sus mentiras, necesitamos un buen conocimiento práctico de la
Palabra de Dios.
Por ejemplo, si usted lucha con el miedo y la ansiedad, aférrese a los versículos que afirman la confianza en Dios y la manera en que nos cuida. Si la
envidia es el problema, la respuesta es la suficiencia de Cristo para su vida.
A medida que llene su mente de la Palabra de Dios, las mentiras de Satanás
se volverán más fáciles de identificar, y sus actitudes, emociones, deseos y
conductas se alinearán con la verdad.
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Los deseos
del corazón
SA L M O 3 7. 3 - 6

JU E
LAS BENDICIONES DE DIOS SON TAN RICAS Y ABUNDANTES que
debemos evitar amarlo solo por lo que nos da. Él es la pasión
más grande de la vida del creyente, razón por la cual debemos
darle el primer lugar sobre las pertenencias, el trabajo e incluso
la familia.
Sin embargo, algunas personas no se dan cuenta del verdadero mensaje de
Salmo 37.4, porque se enfocan solo en la parte que parece decir que pueden
recibir todo lo que deseen de Dios. Es importante notar que el requisito que
acompaña a esa promesa es la devoción a Él: “Deléitate en el Señor; y Él te
concederá los deseos de tu corazón” (énfasis añadido).
Aunque Dios “nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos”, ellas nunca deben tomar el lugar de nuestro deleite en Él (1 Ti 6.17). Por
ejemplo, Dios me ha permitido viajar y fotografiar algunos lugares hermosos,
pero sé que la clave para disfrutar de la vida es deleitarme en Él por encima
de todo. El lugar legítimo de Dios es como Señor de nuestra vida; darle cualquier otra posición que no sea esa, nos pone en riesgo y lo deshonra a Él.
El corazón humano es egoísta por naturaleza, y si Dios no es nuestra prioridad absoluta, es probable que busquemos bienes y placeres terrenales. Pero
cuando Él es a quien más amamos, tales ansias son reemplazadas por deseos
que se apegan a su voluntad y a su propósito para nosotros.
Aunque David enfrentó grandes tragedias y angustias, comprendió que un
corazón dedicado al Señor también conoce el deleite y la bendición. Tome en
serio sus palabras, y deje que el Señor se convierta en la prioridad absoluta
de su vida. Descubrirá que conocerlo es el deleite más grande.
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El Dios misericordioso
y la eternidad
M AT E O 2 5 . 3 1 - 4 6

LAS SAGRADAS ESCRITURAS HABLAN de la existencia después de
la muerte: las personas pasarán la eternidad en el cielo o en el
infierno. No obstante, muchas de ellas consideran que esta verdad es incompatible con otras realidades en cuanto al Señor.
Aunque sus objeciones son comprensibles, la Biblia provee las siguientes
respuestas:
¿CÓMO PUEDE SER BUENO SI PERMITE QUE ALGUNAS PERSONAS VAYAN AL INFIERNO? Dios es amor
(1 Jn 4.8), y no quiere que nadie viva sin Él (1 Ti 2.4).
De acuerdo a su plan, toda persona puede apartarse del pecado y recibir al
Salvador, disfrutando de su presencia ahora mismo y por toda la eternidad.
Algunas, sin embargo, rechazan a Jesucristo y viven separadas de Él todos
los días de su vida. Si no cambian esa trágica decisión, su separación del amor
divino continuará por la eternidad.
¿POR QUÉ CREÓ DIOS A CIERTAS PERSONAS, SABIENDO QUE NUNCA LO ACEPTARÍAN? Para algunos,
esto parece poco amoroso. Sin embargo, Dios valora tanto nuestro libre albedrío que no obligará a nadie a ir al cielo en contra de su voluntad. Hacerlo equivaldría a crear robots que no pudieran reaccionar, amar y adorar de verdad.

13
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UN CASTIGO ETERNO PARECE INJUSTO, SOBRE TODO SI LA PERSONA NUNCA ESCUCHÓ EL EVANGELIO.

Mientras los no creyentes viven, el Padre celestial les da lo que sea necesario
para evitar que sufran el castigo eterno; sin violar el libre albedrío que les ha
dado. Él da tiempo y evidencias suficientes para que nadie tenga una excusa
válida para rechazar el único camino a la salvación (Ro 1.20).
El Señor Jesucristo quiere que usted pase la eternidad con Él. ¿Lo conoce
como Señor y Salvador?
N O TA S
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Vida eterna con
Jesucristo
APO CALIPSIS 21.1-5

ALGUNAS PERSONAS PONEN EN DUDA que

SAB
exista el infierno. Se
preguntan: ¿Cómo es posible que alguien en el cielo no sienta
tristeza, cuando sabe que sus seres queridos sufren un castigo
eterno?
Para nosotros, como humanos, es difícil de entenderlo. Sabemos que en
la otra vida, quienes rechazaron a Cristo llorarán (Mt 13.41, 42). Pero las
Sagradas Escrituras dejan claro que la eternidad en la presencia de Cristo
estará llena de gozo. Tenemos la garantía de que Dios “enjugará las lágrimas,
y no habrá muerte ni llanto ni clamor ni dolor” (Ap 21.4 NBV).
Pero notemos el comienzo de ese versículo. Antes de entrar al cielo, los
creyentes también derramarán lágrimas. Incluso los cristianos serán juzgados, pero no para determinar dónde pasarán la eternidad. Más bien, Dios
sacará a la luz las acciones, los pensamientos y los motivos puros e impuros
de sus hijos (1 Co 4.5). Sin duda, nos afligiremos al ver las oportunidades que
dejamos pasar por alto, y cuando no actuamos con rectitud. Sin embargo, el
Señor secará nuestras lágrimas y nos llevará a su gloria, donde no experimentaremos tristeza ni dolor.
Una vez que entremos en la eternidad con Él, no nos afligiremos, incluso si
llegamos a sentir la ausencia de seres queridos en el cielo. En ese momento,
nuestros deseos se alinearán a la perfección con los del Señor, y cualquier
cosa que nos falte ya no será algo que querremos.
La eternidad es mucho tiempo, y el cielo será maravilloso más allá de cualquier descripción. Confiar en Cristo como Salvador, es la única manera de
garantizar que el cielo sea su destino eterno.
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La oración que
Dios responde
COLOSENSES 1.9-12

NO SIEMPRE SABEMOS CON EXACTITUD cómo interceder por los
demás, o incluso por nosotros mismos. En Colosenses, encontramos la oración del apóstol Pablo por los creyentes de esa
iglesia. Lo que resulta interesante es la ausencia de muchas
de las peticiones que por lo general le hacemos al Señor: salud, dinero o
bienestar. La oración del apóstol se enfoca en las necesidades espirituales
de los creyentes, y es un modelo que todos podemos seguir al orar.
A menudo, somos impacientes en la oración y queremos que Dios responda de inmediato. En cambio, Pablo no estaba agobiado por la búsqueda
de respuestas rápidas, y nunca dejaba de interceder en oración por los
colosenses. Estaba seguro de que Dios lo escucharía, y también sabía que el
crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida, no una solución rápida.
Pablo no se conformaba con la simple súplica de: “Señor, bendice a la
iglesia en Colosas”. Se preocupaba de verdad por las personas, y se enfocó
en lo que Dios deseaba para ellas: que conocieran la voluntad del Padre, que
anduvieran como era digno de Él, y que fueran fortalecidas con su poder.
El Señor desea responder las peticiones que se alinean con su voluntad.
Por supuesto, también debemos hablar con nuestro Padre acerca de nuestras preocupaciones físicas y emocionales, pero no debemos pasar por alto
nuestra necesidad de un crecimiento espiritual constante. Por medio de
Pablo, Dios nos ha dado una oración a seguir que anhela responder.
Cuando usted no sepa cómo orar por los demás, deje que esta oración
guíe sus peticiones. Luego sea paciente, y recuerde que Dios responde las
oraciones de la mejor manera y en el mejor momento.
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Para entender
la verdad de Dios
2 CORINTIOS 2.10-14

EL SEÑOR NOS HABLA de una manera que podamos entender, no

16
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nos habla con enigmas.
Ahora bien, es posible que no siempre podamos entender lo
que nos diga. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que esta
dificultad no es porque el mensaje sea confuso. Más bien, es porque algo en
nuestra vida se interpone en el camino de su verdad.
El resentimiento puede impedirnos escuchar al Señor. El temor, la ansiedad, la duda y la falta de oración también pueden crear una “estática” espiritual que obstruye nuestros oídos. No obstante, la mayor distracción es nuestra
propia mente, es decir, nuestra tendencia humana a resolver las cosas por
nuestros medios. Esa actitud puede crear una barrera entre nuestros oídos y
la voz del Padre; sin embargo, es una barrera que debemos derribar.
Recuerde que podemos escuchar al Señor gracias a que puso su Espíritu
Santo en el corazón de los que hemos depositado nuestra fe en Él. Los no
creyentes no son capaces de entender los asuntos de Dios porque solo tienen su mente humana para interpretarlos. Pero nosotros, como cristianos,
tenemos el Espíritu de Dios, que obra para que la comunicación del Señor
nos resulte clara.
¿Le resulta difícil comprender el mensaje de Dios? Si aborda cada desafío con determinación para comprender y dominar todos los aspectos de la
situación, la respuesta puede ser afirmativa. Vaya más despacio. Entréguele
al Señor sus pensamientos de ansiedad, y deje que la sabiduría del Señor
llene su espíritu y su mente.
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Comunicar la verdad
de Dios
M AT E O 2 8 . 1 8 - 2 0

ES PROBABLE QUE HAYA ESCUCHADO A ALGUIEN DECIR: “Esa es
tu verdad, pero no la mía”. La verdad genuina no es relativa.
Tampoco es un fenómeno a tiempo parcial. Así que, cuando el
Señor Jesucristo dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”
(Jn 14.6), lo dijo para todos. Los principios firmes que Dios ha comunicado
deben ser compartidos con otros.
Vemos esta afirmación una y otra vez en las Sagradas Escrituras. En Mateo
28.18-20, el Señor nos da lo que se conoce como la Gran Comisión. Esta es una
responsabilidad de todos los creyentes: debemos salir y difundir la verdad de
Jesucristo, enseñando a los demás lo que hemos aprendido.
Del mismo modo, en 2 Timoteo 2.2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo no
solo que cuente a los demás lo que ha aprendido, sino que también anime a
esos hombres a contarlo a más personas. Pablo afirma también que nosotros,
como creyentes, somos “embajadores de Cristo” (2 Co 5.20). En otras palabras,
somos sus emisarios para el mundo. Debemos tomar lo que sabemos y darlo a
conocer a quienes encontremos. ¿Con qué propósito? El pasaje deja claro que
nuestra misión es ayudar a los demás a reconciliarse con Dios.
¿Cómo podemos dudar de la urgencia de este mensaje? ¡Tenemos una verdad
que contar, y debemos compartirla!
Esta semana, tómese el tiempo para escribir su historia de fe, y medite en
ella para que se sienta cómodo y confiado al compartir ese testimonio con los
demás. Ore por oportunidades para compartir cómo el amor de Dios ha cambiado su vida. Luego deje las consecuencias en manos del Señor.
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“ES PROBABLE QUE HAYA
ESCUCHADO A ALGUIEN
DECIR: ‘ESA ES TU VERDAD,
PERO NO LA MÍA’.
LA VERDAD GENUINA
NO ES RELATIVA. CUANDO
EL SEÑOR JESUCRISTO
DIJO: ‘YO SOY EL
CAMINO, Y LA VERDAD,
Y LA VIDA’, LO DIJO
PARA TODOS”.

–Charles F. Stanley
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Salvación y
pecado
1 J UA N 1 . 5 — 2 . 2
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UNA DE LAS RAZONES por las que los cristianos podemos llegar a

dudar de nuestra salvación es la presencia del pecado en nuestra vida. Según 1 Juan 1.6, las personas que profesan fe mientras
continúan teniendo un estilo de vida pecaminoso, se engañan a sí
mismas y andan en tinieblas. El versículo 7, sin embargo, ofrece alivio a quienes
somos salvos. Aunque pudiéramos llegar a pecar, esto no significa que perderemos la salvación. El pasaje de hoy explica cómo debemos lidiar con el pecado:
CONFESAR NUESTROS PECADOS (1.9). La confesión debe ser nuestra primera reacción
cuando tropecemos y caigamos. Significa confesar a Dios que hemos actuado
de una manera incompatible con su carácter y sus normas, y que necesitamos
su perdón y su purificación.
RECORDAR QUE CRISTO ES NUESTRO ABOGADO ANTE EL PADRE (2.1, 2). La voluntad de Dios es
que no pequemos nunca, pero cuando lo hacemos, Cristo es nuestro Defensor en el tribunal de Dios. Su sacrificio expió por completo nuestro pecado y
satisfizo la justicia divina. Cuando nos arrepentimos y creemos de corazón
que Cristo murió por nuestros pecados y nos justificó ante Dios.
RECORDAR QUE EL PECADO NO ES UNA PRÁCTICA CONTINUA PARA EL CREYENTE VERDADERO (3.9).
Puesto que nacimos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros, no podemos
seguir en el pecado. Aunque puede haber breves períodos de transgresión, el
Espíritu de Dios obra en nosotros para cambiar nuestras prácticas y deseos.
La desobediencia de un creyente acarrea la disciplina del Señor, no la pérdida
de la salvación. Sin embargo, como hijos de Dios, nunca debemos justificar
nuestra desobediencia ni abusar de la gracia de Dios para vivir en pecado. Por
el contrario, debemos practicar la obediencia y la santidad.
N O TA S

BIBLIA EN UN AÑO: OSEAS 6-9

SEPTIEMBRE 2019

24

Amigos de
Cristo
J UA N 1 5 . 14 - 17

NO HAY MAYOR PRIVILEGIO que hacerse amigo de Jesucristo. Y
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así es como nos llama a quienes hemos creído en Él y le hemos
recibido como Señor y Salvador. ¡Qué maravilloso! El Señor
Jesús murió por nosotros, y sufrió el castigo que merecíamos por
nuestros pecados, para que pudiéramos relacionarnos con el Padre celestial
por medio de Él.
A veces, las personas piensan que el Señor es una deidad distante que se
ocupa solo de los problemas universales, y que no se preocupa por los seres
humanos. O tal vez piensan que es un Creador indiferente que creó a la humanidad y la dejó abandonada para que se las arreglara por su cuenta. La verdad
es que el Dios trino es un ser relacional que creó a los humanos a su imagen,
y nos invita a relacionarnos de manera personal con Él.
Aunque el pecado afectó esa posibilidad, el plan de redención ya estaba en
marcha. Entonces, en el momento preciso, el Hijo de Dios vino al mundo y con
su muerte hizo posible que la humanidad fuera liberada del pecado y reconciliada con el Padre. Hemos sido hechos nuevas criaturas que ahora pueden
responder a nuestro Creador con amor, adoración y obediencia.
Los cristianos de hoy tienden a enfocarse en las enseñanzas del Salvador, los
milagros y en su muerte en la cruz, pero no debemos pasar por alto el hecho de
que Él pasó tres años con doce hombres en un estrecho vínculo. Su prioridad
era instruirlos y prepararlos para alcanzar al mundo con el evangelio de la salvación, después de que regresara al Padre. Nosotros somos los descendientes
espirituales de los discípulos del Señor, y por tanto, nos imparte su Espíritu
Santo como nuestro mejor consolador y amigo.
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Dios, nuestro
amigo
J UA N 14 . 2 1 - 2 6

de muchas promesas asombrosas, y el pasaje de hoy no es una excepción. Es difícil para
nosotros comprender la magnitud del compromiso del Señor
con quienes lo aman y lo obedecen. Pero miremos lo que promete
sobre quienquiera que sea su seguidor: “Mi Padre le amará, y vendremos a él,
y haremos morada con él” (Jn 14.23).
Esta es la relación más preciosa y estrecha que podríamos tener. ¡Y es
asombroso saber que este vínculo personal es con el Todopoderoso y Soberano Creador de todo! He aquí algunas maneras de alimentar esta bendición
tan maravillosa:
BUSCAR UNA RELACIÓN ESTRECHA CON DIOS. Aunque el amor de Dios es derramado en
nuestro corazón en el momento de la salvación a través del Espíritu Santo,
nuestra comprensión de ese amor aumenta a medida que llegamos a conocerlo
por medio de su Palabra (Ef 3.17-19).
MANTENER UNA RELACIÓN ESTRECHA CON DIOS. Para lograrlo, debemos ser obedientes
a la Palabra de Dios. Cuando desobedecemos o vamos tras algo que no sea el
Señor, nuestra comunión con Él se fractura (Sal 66.18).
COMUNICAR LA BUENA NUEVA ACERCA DE LA RELACIÓN CON DIOS. El mayor regalo que podemos
dar a otras personas es una visión de nuestra amistad con Dios. Al escucharnos
hablar de nuestra relación con Cristo, el Espíritu Santo puede usar nuestras
palabras y nuestro ejemplo para despertar en nuestros familiares, amigos y
compañeros de trabajo, la necesidad de tener tal conexión con Dios.
¿Qué está haciendo usted para acercarse más al Señor? ¿Y cómo está ayudando a otros a tener el deseo de conocer a Dios?
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LA PALABRA DE DIOS ESTÁ LLENA
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Para enfrentar los
obstáculos de la vida
JOSUÉ 1.1-9

CUANDO JOSUÉ SE PUSO EN LAS SANDALIAS DE MOISÉS, se enfrentó

21
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a un tremendo desafío: llevar a los israelitas a la tierra prometida. La responsabilidad era enorme, y podemos suponer por las
repetidas exhortaciones del Señor de “ser fuerte y valiente”, que
sea probable que Josué no se haya sentido a la altura de la tarea (Jos 1.6, 7, 9).
En un momento u otro, todos nos enfrentamos a obstáculos que parecen
insuperables. La pregunta es ¿cómo reaccionar? Algunas personas tratan de
abrirse paso o se valen de maniobras en las dificultades, mientras que otras
se hunden en la desesperanza y se dan por vencidas. Pero el Señor quiere
que confiemos en Él para eliminar cada impedimento.
Cualquier obstáculo que se interponga entre nosotros y el plan de Dios está
sujeto al poder sobrenatural del Señor. La mayoría de nosotros estaríamos de
acuerdo en que nada es demasiado difícil para Él, pero el temor y la preocupación revelan nuestras dudas. Al centrar nuestra atención en el problema,
permitimos que crezca y bloquee nuestra visión del Dios omnipotente.
Por saber la dificultad de la tarea de Josué, el Señor le aseguró que tendría
éxito en cumplir la misión. La responsabilidad de Dios era eliminar todos los
obstáculos que se interponían entre los israelitas y la tierra que les había prometido. El trabajo de Josué era creerle al Señor y obedecer sus instrucciones.
Los obstáculos son una manera de hacer crecer nuestra fe. Cuando esté
confundido y no pueda ver cómo Dios resolverá su situación, no se aleje
derrotado perdiendo así la bendición. Él quiere enseñarle el camino de obediencia, confianza y valentía. Crea en el Señor; pues siempre cumple sus
promesas.
N O TA S
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Los obstáculos
a través de los ojos de Dios
JOSUÉ 2

JERICÓ ERA LA PRIMERA CIUDAD que los israelitas necesitaban
conquistar en su aspiración por obtener la tierra de Canaán.
Cuando Josué envió a un par de espías para reconocer la tierra,
es probable que no se diera cuenta de que iba a tener un atisbo
de la intervención oculta del Señor.
Debemos mirar cada obstáculo a través del lente del poder y de los recursos ilimitados de Dios. Cualquier cosa que parezca bloquear nuestros planes
es una oportunidad para que demuestre su poder soberano. Solo porque no
veamos que algo está sucediendo, no significa que Dios esté inactivo. Solo
significa que está trabajando al otro lado de nuestros obstáculos, arreglando
los detalles y llevando a cabo sus planes.
Cuando los espías regresaron a Josué, informaron que los habitantes de
Jericó estaban muertos de miedo. Habiendo escuchado hablar de la liberación
de los judíos de Egipto, y de la división de las aguas del mar Rojo, el temor de
Dios se había apoderado de ellos. El escenario estaba listo para la conquista,
aunque hasta ese momento Josué no había hecho nada. A veces pensamos
que necesitamos estar involucrados en la solución de nuestro problema, pero
a Dios no lo afecta quién o qué pueda utilizar para cumplir su voluntad. En
este caso, trabajó en los corazones de los enemigos inculcándoles un temor
desmoralizador.
Para el cristiano, los grandes obstáculos no tienen por qué ser motivo de
desánimo. Aunque a menudo el Señor actúa en silencio, podemos tener la
seguridad de que está haciendo su voluntad. Cuando las piezas de su plan
estén en su lugar, nos llevará a la victoria.
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El trabajo del
Espíritu Santo
J UA N 1 6 .7 - 1 5

LUN
SI ALGUIEN LE PREGUNTARA QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO, ¿cómo
respondería? Es posible que algunos cristianos no estén conscientes de lo que hace en sus vidas, pero la obra del Espíritu no
es un misterio; la Biblia nos dice cuál es su papel.
NOS CONVENCE DE PECADO (Jn 16.8). Este es el primer paso para reconocer nuestra
necesidad de salvación. Pero aun después, el Espíritu nos sigue mostrando
nuestro pecado para que podamos confesárselo a Dios y ser perdonados
(1 Jn 1.9).
NOS GUÍA A TODA VERDAD (Jn 16.13, 14). El Espíritu Santo enseña acerca de Cristo
y de la Palabra de Dios, y nos ayuda a discernir la diferencia entre la verdad
y la mentira.
NOS LLENA (Ef 5.18). Ser lleno del Espíritu significa que nuestro camino es dirigido por Él, como un barco que es conducido por el viento. Lo cual requiere
que nos entreguemos y reconozcamos que somos suyos y que tiene el derecho
de dirigirnos.
PRODUCE FRUTO EN NOSOTROS (Ga 5.22, 23). El Espíritu produce cualidades como
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y
dominio propio.
Aunque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos sella en el momento de la
salvación, su actividad en cada creyente toma toda la vida. Él es nuestro Ayudador constante, que nos transforma a la imagen de Cristo y nos capacita para
nuestros desafíos diarios, de modo que no tengamos que batallar por la vida.
En todas nuestras dificultades, conflictos y angustias, guía nuestro camino,
guarda nuestros corazones y nos da su sabiduría.
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El poder del
Espíritu Santo
HECHOS 1.4-8

¿SE HA SENTIDO ALGUNA VEZ DESANIMADO en su andar de fe? Si
es así, entonces está justo donde Dios quiere que esté, porque ha
descubierto que nadie puede vivir en total santidad. Todos estamos en la misma situación; sin embargo, hay alguien que tiene
el poder que necesitamos: el Espíritu Santo.
Cuando los discípulos recibieron de Cristo la tarea de predicar el evangelio
a todo el mundo, no tenían la capacidad para llevarla a cabo. Por eso les dijo
que esperaran hasta que viniera el Espíritu Santo. De la misma manera, si
esperamos lograr lo que Dios desea, necesitamos vivir con total dependencia
de la tercera Persona de la Deidad.
El poder del Espíritu es la energía y autoridad de Dios liberadas en la vida
de los creyentes con el propósito de que vivan con rectitud y tengan un servicio fructífero. Cuando andamos en el Espíritu, confiamos en su poder para
cumplir la voluntad de Dios. Como resultado, experimentamos los siguientes
beneficios:
 Nos cansamos, pero no desfallecemos.
 Confiamos en Dios, en vez de tratar de manipular nuestras circunstancias.
Experimentamos circunstancias difíciles, pero no nos desesperamos.
 No nos agobiamos con desánimo, pues sabemos que el Espíritu en nosotros
nos capacita para hacer lo que nos ha llamado a hacer.
Si hacemos el trabajo de Dios con su poder, a su manera y con su sabiduría,
seremos bendecidos sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Caminar en el Espíritu no significa que la vida será fácil, sino que nunca tendremos
que transitarla solos, porque nuestro Ayudador siempre estará con nosotros.
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El propósito de
nuestras pruebas
1 PEDRO 4.12-14

M IE
y
cómoda, ya que los creyentes no estamos exentos de pruebas.
De hecho, creer en Cristo puede resultar en más problemas
y sufrimiento. Pedro se refiere a tales dificultades como una
“prueba de fuego”, y nos dice que no nos sorprendamos (1 P 4.12). Dios usa
nuestro sufrimiento para sus buenos propósitos. La esperanza en medio de
la aflicción es posible cuando entendemos lo que Dios hace en la situación.
PRIMERO, EL PADRE CELESTIAL USA EXPERIENCIAS DOLOROSAS PARA PURIFICARNOS. Las pruebas
nos dirigen al Señor y abren nuestros ojos a los pecados que hemos tolerado. Su disciplina no está concebida para aplastarnos, sino para producir
“el fruto apacible de justicia” (He 12.11).
SEGUNDO, EL SEÑOR PERMITE LA DIFICULTAD COMO UNA MANERA DE PROBARNOS. Su objetivo es
producir mayor fe, paciencia y devoción. En vez de quejarnos, debemos
regocijarnos en nuestras tribulaciones, al saber que ellas nos ayudan a
madurar en el Señor por medio de la prueba de nuestro carácter (Ro 5.3, 4).
TERCERO, DIOS USA EL SUFRIMIENTO PARA MANIFESTAR SU PODER. Las pruebas nos enseñan
humildad al revelar nuestras debilidades (2 Co 12.7-10). Nos enseñan a
depender del Señor para perseverar y madurar.
CUARTO, NUESTRO SUFRIMIENTO TIENE BENEFICIOS ETERNOS. La aflicción terrenal “produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria” (4.17).
Permita que estas verdades le animen y así pueda ver su próxima prueba
desde la perspectiva de Dios. Aunque es posible que no lo sienta en ese
momento, el Señor está con usted. Él es su esperanza y todo lo que necesita.

NO DEBEMOS ESPERAR QUE LA VIDA CRISTIANA SEA FÁCIL
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El mensaje que
comunican los padres
1 SAMUEL 20.30-34

26
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CUANDO ALGUIEN PREGUNTA: “¿A QUÉ SE DEDICA?”, la respuesta, por

lo general, incluye un puesto de trabajo. Pero cualquier persona
que esté criando o interactuando con niños tiene un papel mucho
más importante que los deberes profesionales.
Los padres son comunicadores. Pero a diferencia de los conferencistas,
las madres y los padres no pueden planear de antemano su mensaje. Todo lo
que hacemos y decimos, en especial lo que sucede “sin pensarlo”, moldea a
nuestros hijos. Piense en su propia infancia, ¿qué hicieron sus padres para
ilustrar las prioridades y creencias que tenían?
Incluso sin hablar, enviamos mensajes por medio de nuestro lenguaje corporal, intereses, ausencia o presencia, y silencio. Agregue palabras a la mezcla,
y tenemos la receta para un impacto positivo o negativo.
Es inevitable que nuestros hijos se vean afectados por lo que comunicamos.
De manera que, prestemos atención al modo en que cada joven procesa la
información; a veces, el mensaje que queremos transmitir se ve distorsionado
por la comprensión limitada de nuestros hijos.
Solo los padres como el encolerizado y resentido rey Saúl en el pasaje de
hoy, tendrían la intención de herir a sus hijos. Pero en el trajín o por causa
de heridas pasadas, los mensajes que enviamos podrían ser perjudiciales sin
darnos cuenta.
¿Qué les comunica a sus hijos? Pregúntese: ¿A qué apuntan mis acciones
como prioridades de mi vida? ¿Sienten mis hijos que tengo en mi corazón
hambre de la dirección y la ayuda de Dios? Sobre todo, ¿sabrían ellos cómo
cultivar una relación cada vez más profunda con Cristo al observar mi vida?
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La responsabilidad de
los creyentes
LUCAS 3 .22

V IE
COMO VIMOS AYER, las palabras son solo una parte de nuestra
comunicación. Veamos ahora dos tipos de mensajes que debemos
modelar para nuestros hijos.
Primero, los hijos necesitan la certeza de que son amados y
aceptados, lo mismo que el Padre celestial le dice a su Hijo en el pasaje de hoy.
Debemos darles a nuestros hijos una sensación de seguridad y pertenencia
para que no traten de encontrar aceptación en los lugares equivocados; pues
la manera en que los cuidamos y suplimos sus necesidades, los ayudará a
entender el amor del Padre celestial.
Segundo, los niños aprenden la devoción a Dios cuando la ven ejemplificada.
Leer la Biblia en voz alta y compartir historias de lo que el Señor ha hecho
en nuestra vida son importantes, pero nuestras acciones cotidianas también
lo son. Lo que hacemos debe coincidir con lo que decimos. Por ejemplo, no
podemos esperar que nuestros hijos entiendan la regla de oro si actuamos con
egoísmo, arrogancia o insensibilidad.
Ser ejemplo de consagración a menudo requiere el estudio de las Sagradas
Escrituras, e incluso servir como familia en un viaje misionero. También puede
ser tan sencillo como ayudar a un vecino. Pero tenga en cuenta que las acciones
y las palabras no siempre se perciben de manera correcta. Compruebe si sus
hijos comprenden el mensaje que trata de comunicar.
Sus palabras y acciones enseñan lecciones. Los hijos necesitan saber que
son apreciados; por tanto, haga el esfuerzo de darles las herramientas que
necesitan para seguir a Cristo. Recuerde que Dios no espera perfección, solo
que nos dejemos guiar por su gracia con un corazón dispuesto.
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Cómo traer a
otros a Cristo
J UA N 1 . 3 5 - 42

por traer personas a Jesucristo. Justo después de encontrarse con el Señor, presentó a su
hermano Simón Pedro al Mesías. En otra ocasión, cuando una
gran multitud tenía hambre, encontró a un niño con cinco panes
y dos pescados, y lo llevó al Señor (Jn 6.8, 9). Cuando unos ciudadanos griegos
quisieron conocer a Cristo, Andrés, junto a Felipe, se encargó de hablarles de
Él (12.20-22). El discípulo tenía gran entusiasmo por el Salvador.
La propia experiencia de conversión de Andrés lo motivó a dar a conocer
a otros a Quien había cambiado su vida. ¿Qué hay de usted? ¿Ha perdido el
gozo de su salvación? Si su vida espiritual se ha vuelto monótona e insípida,
es hora de recordar lo que Cristo ha hecho por usted, y pedirle que le restaure
la alegría.
Piense en cómo anhelaba Andrés conocer al Salvador y pasar tiempo con
Él (1.38, 39). El ejemplo del discípulo es un buen recordatorio de que la dulce
comunión con el Señor no debe terminar con el tiempo devocional. También
debe estimular el deseo de compartir con otros el gozo que encontramos en
nuestra relación con Cristo. Andrés estaba motivado por su convicción de
que el Señor Jesús era el Mesías (vv. 40, 41). Había encontrado la respuesta
para un mundo perdido y angustiado, y quería que otros lo supieran.
Cuando Andrés respondió el llamado al discipulado, el Señor le dijo que
estaría pescando hombres en vez de peces (Mt 4.18, 19). Como seguidores
de Cristo, también tenemos dicha tarea. Nuestros estilos y oportunidades
varían, pero cada uno de nosotros es responsable de desarrollar el hábito de
llevar a otros a Cristo.
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Nuestra morada
de paz
SALMO 120

DOM
¿ALGUNA VEZ HA CLAMADO COMO EL SALMISTA, pidiendo a Dios que
le libre de quienes tienen labios mentirosos? A veces pareciera
que el mundo estuviera siendo devorado por la falsedad.
Uno de los resultados de ser bombardeado con mentiras es la
ansiedad. No importa cuán profunda y bien fundamentada esté nuestra paz,
hay gente mentirosa que podría destruirla. Si creemos en todos los comentarios de las noticias, podemos perder la esperanza hasta el punto de desesperarnos. Si nos convertimos en víctimas de chismes calumniosos, podríamos
volvernos desconfiados. Cada día debemos decidir cómo manejar las mentiras
que nos rodean, y elegir si nos dejaremos controlar por el temor.
El Salmo 120 es el primero de los cánticos que los israelitas usaban en su
camino a Jerusalén para las fiestas anuales. El salmista dice que su morada
fuera de Israel es con los que viven con engaño y discordia. En sus palabras
sentimos un anhelo por Jerusalén, una ciudad cuyo nombre se deriva de
shalom, o “paz”.
El cual es también nuestro refugio, no la ubicación física, sino la morada
de paz que nos espera cuando vamos a la Biblia para obtener la perspectiva
de Dios. Ahí es donde aprendemos a diferenciar la verdad de la mentira, y
a descubrir la paz de Cristo, que trasciende toda circunstancia. También es
donde encontramos el valor para defender la verdad y resistirnos a pecar.
El salmista lamenta su situación, y dice: “Mucho tiempo ha morado mi alma
con los que aborrecen la paz” (120.6). Si usted sabe lo que es sentirse cargado
por las cosas del mundo, halle descanso al morar en la paz que se encuentra
en la Palabra de Dios.
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La paz
de Cristo
COLOSENSES 3.15

30
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LA PAZ INTERIOR ES ALGO QUE TODOS QUIEREN. Muchas personas
piensan que solo se consigue cuando todas las circunstancias
de la vida son buenas. Pero, para los cristianos, la paz de Dios
está disponible incluso cuando nada a nuestro alrededor está

en orden.
Nuestro versículo de hoy revela una serie de verdades importantes con
respecto a la paz de Cristo:
PRIMERO, SE NOS DA UNA ORDEN: “Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo”
(NVI). La implicación es que tenemos un rol que determinará si experimentamos o no la paz. De manera que, cada vez que recibimos una orden en la Biblia,
podemos contar con Dios para obedecerla.
SEGUNDO, LA PAZ DE CRISTO ES CAPAZ DE GOBERNAR EN NUESTRO CORAZÓN. La palabra gobernar
significa “actuar como árbitro”. El árbitro es una persona que tiene el poder o
la autoridad para resolver una disputa. Cuando surgen dudas o preocupaciones, la paz de Cristo nos recuerda las verdades de Dios, que tienen el poder de
calmar nuestro corazón y renovar nuestra confianza en Él. Esta paz asombrosa
también se desborda en nuestras relaciones dentro del Cuerpo de Cristo para
que podamos vivir en armonía unos con otros.
TERCERO, LA GRATITUD ES UN ASPECTO IMPORTANTE DE LA PAZ. El agradecimiento es el resultado de recordar las bendiciones de Dios, en vez de las circunstancias que nos
roban la paz. Contar nuestras bendiciones de esta manera, asegura el gobierno
de la paz de Cristo en nuestra vida.
La paz de Cristo que está disponible sin importar lo que enfrentemos, puede
fortalecer nuestra confianza y seguridad en Él.
N O TA S
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Encuentre la paz que
sobrepasa todo
entendimiento
¿Los tiempos de crisis y confusión
le roban la paz? El tenerla no significa ausencia de problemas, ni
puede encontrarse ocultándose
del mundo; la paz es un regalo
de Dios. El Dr. Stanley nos ofrece
esperanza al enseñarnos cómo
encontrar y mantener la serenidad
—a pesar de las circunstancias.

En busca de paz,
Libro tapa blanda | $11 (USD)
1- 800 -303 - 0033 | ENCONTACTO.ORG/LIBRERIA

¿Está realmente
comprometido
con Jesucristo?

En esta serie del Dr. Stanley,
Un compromiso incondicional,
descubrirá que es posible desconocer
hasta dónde llega nuestra fidelidad
incondicional a Dios,
a menos que enfrentemos períodos
de prueba o circunstancias difíciles.
Un compromiso incondicional
Serie en 4 CDs | $14 (USD)

ENCONTACTO.ORG/LIBRERIA
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Estudio Bíblico

Juntos somos más fuertes

ILUSTRADO POR ADAM CRUFT

Al unirnos en oración, participamos
en la edificación de la Iglesia de Cristo.

MÁRMOL, CONCRETO, GRANITO Y LADRILLOS. Es
posible que se encuentren alguno o todos ellos tirados en una obra de construcción, pero alguien tiene
que apilarlos, ¿no es así? El Señor Jesucristo nos
dio la responsabilidad de construir su Iglesia, por
lo que es útil conocer todos los materiales de que
disponemos. Uno de ellos: la oración en grupo. Es
como la piedra arenisca, que está hecha de un montón de pequeñas partículas, pero que fusionadas
forman una fuerte pared.
Continúa en la página 40
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LEA Para aprovechar al máximo este
estudio, lea Hechos 12. Pero primero,
pida al Espíritu Santo que le guíe a
la verdad que se encuentra en este
pasaje. 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.

Pasaje clave: Hechos 12.5
CONTEXTO La Iglesia primitiva está
bajo persecución. Pero a medida que
los creyentes crecen en número, el
Espíritu Santo trabaja para protegerlos y ayudarlos a edificar el reino.
Gracias al poder de Dios, los cristianos ganan confianza y la Iglesia se
fortalece. El Señor Jesús prometió
que edificaría su Iglesia, y que el
infierno no prevalecería contra ella
(Mt 16.18); y ahora los discípulos descubren lo que quiso decir, y cuál sería
el rol que han de desempeñar.

Los discípulos pueden
haber estado orando por Pedro porque lo amaban y se preocupaban por
él. Sin embargo, sus oraciones también eran importantes para la Iglesia.

por algo que necesitaba oración.
¿Como lo manejaron? Hechos 12.5
dice que “la iglesia” oraba sin cesar a
Dios por Pedro. ¿Cómo planificaría
usted algo así?
 ¿Recuerda el dicho popular: “la
familia que ora unida permanece
unida”? De la familia —el Cuerpo
de Cristo— se dice que es “nutrido y
unido por las coyunturas y ligamentos” (Col 2.19). Al considerar que el
apóstol Pablo dijo que cada uno de
nosotros es parte del cuerpo, como
un ojo, un pie o una mano (1 Co 12.1426), ¿cuáles cree usted que podrían
ser las coyunturas y los ligamentos?
Los discípulos “perseveraban unánimes en oración y ruego” cuando
el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia (Hch 1.14; 2.1). Es difícil orar con
alguien con quien se está enojado.
¿Por qué cree que sea así? Si esto le
ha pasado, ¿hubo un cambio en su
relación después de orar?
 ¿Por qué cree que los discípulos

no se quedaron en casa, y oraron de

REFLEXIONE

Piense en alguna ocasión en la que
usted y otros estuvieron preocupados
SEPTIEMBRE 2019
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JESUCRISTO ES LA CABEZA
DE LA IGLESIA, Y QUIEN LA
EDIFICA Y NOS LLAMA
A AYUDAR POR MEDIO
DEL SERVICIO MUTUO.

manera individual? ¿Cree que Dios
escucha la oración en grupo, mejor
que la oración personal?
CONTINÚA LA HISTORIA Al ser liberado,
Pedro visita de inmediato a sus hermanos, que se asombran al verlo. Él
les pide que cuenten a los otros creyentes lo que sucedió.

¡La oración funciona, y la oración

“ferviente” lo hace de una manera
impresionante! ¿Cómo es la oración
ferviente? ¿Qué estaba pasando en la
casa de María esa noche?

 Una sirvienta respondió al toque
de Pedro en la puerta, y Hechos 12.14
dice que al reconocer su voz, fue
tanta su alegría que, en vez de abrir
la puerta, se fue corriendo a avisarles
a los demás. Sin embargo, es posible
que ni siquiera haya sido una discípula. Considere cómo escuchar la
oración puede abrir el corazón de un
no creyente. ¿Cómo se siente usted
cuando los no creyentes escuchan
orar a su grupo?
Los israelitas cantaban acerca de la
bondad y los milagros de Dios. Piense
en alguna ocasión en que se haya sentido abrumado por la misericordiosa
respuesta de Dios a sus oraciones. ¿A
quién se lo contó y por qué?
 El ritmo de vida moderno puede
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DIOS DESEA QUE OREMOS NO
SOLO COMO IGLESIA, SINO
TAMBIÉN POR LA IGLESIA.
LO CUAL REQUIERE AMOR
PROFUNDO POR NUESTROS
HERMANOS EN LA FE.
hacer que las reuniones en grupo
sean inconvenientes. ¿Es su fe en
el Señor, y en la oración, tan fuerte
que se reuniría con otros creyentes
a altas horas de la noche para orar,
como lo hizo la iglesia por Pedro?
¿Existe alguna promesa en la Palabra de Dios que usted pudiera memorizar para animarse, y animar a otros
a tener esta clase de fe?
REFLEXIONE Jesucristo es la cabeza
de la Iglesia, y quien la edifica y nos
llama a ayudar por medio del servicio mutuo.

 En Juan 15.7, el Señor Jesús promete: “Si permaneces en mí... pedid
todo lo que queréis, y os será hecho”.
¿Cómo puede ayudarnos a permanecer en Cristo el reunirnos, como
lo hicieron los discípulos en Hechos
12.12? ¿Existe algo en su vida que le
dé la confianza de que usted sigue
unido a Él?
 Aunque muchos cristianos aman

evangelizar, difundir

Continúa en la página 42
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la buena nueva requiere trabajo en
equipo. ¿Cómo orar en grupo podría
ser clave para ello?
Nuestro Padre celestial quiere que
oremos no solo como Iglesia, sino
también por la Iglesia (“por todos los
santos”, Ef 6.18). Es muy fácil orar
por la necesidad de alguien, pero

¿cómo debemos orar por el Cuerpo
de Cristo? Esto requiere amor profundo por nuestros hermanos en la
fe alrededor del mundo. Para que
nos identifiquemos mejor con ellos,
es útil recordar que todos estamos
peleando la batalla de la fe (1 P 5.9).

REPASE Durante las próximas semanas, utilice esta sección para
repasar el estudio y considerar cómo se aplica el mensaje a su vida.
La historia de los discípulos que oraron por la
liberación de Pedro es una
de asombro y regocijo. A
veces, podemos imaginar
a Dios como un rey serio,
pero pensemos en las
bendiciones que nos da. Es
claro que a nuestro Padre
le encanta asombrarnos
y maravillarnos. Como
receptores de las sorpresas
de Dios, anhelamos contarles a otros de su bondad. Esta dinámica revela
que el amor es un asunto
de grupo, y la oración es
una de las maneras en que
se desarrolla el amor.

Cuando tenemos el privilegio de estar rodeados
de personas que se cuidan
y respetan, nos volvemos
mejores; y presenciar el
SEPTIEMBRE 2019

amor desbordante y la
gratitud sincera, puede
abrir nuestros corazones
de maneras inesperadas.
Piense en algún tipo de
relación afectiva en su vida.
¿Cómo se benefician de
esa relación las personas
que le rodean? La próxima
vez que ore con amigos o
familiares, ¿podría pedirle
a Dios que le ayude a
experimentar una mayor
medida de su amor a través
de sus hermanos en la fe?

Existe un proverbio que es eco de este
sentimiento: “La alegría
compartida es una alegría
doble; la pena compartida
es una pena a medias”.
Lejos de ser un cliché, esta
es una gran receta para el
compañerismo. Primera
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a los Corintios 12.26 va
más allá: “Si un miembro
padece, todos los miembros se duelen con él, y si
un miembro recibe honra,
todos los miembros con él
se gozan”. ¿Cómo se aplica
esto a la experiencia de los
discípulos en Hechos 12?
¿Podría usted participar
de la alegría o del dolor de
alguien, orando por esa
persona hoy mismo?

A menudo pensamos en
la oración como algo que
hacemos solos. Pero pedir
a nuestro Padre y celebrar
juntos las victorias que nos
da, nos acercará más unos
a otros y a Él; y al orar por
las necesidades de todo el
Cuerpo de Cristo, ayudamos al Señor a edificar su
Iglesia.

N O TA S
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CRISTO DICE QUE
SOMOS SUS HIJOS

AMADOS

Ilumine cualquier espacio con un recordatorio del amor de Dios. Esta hermosa
fotografía del Dr. Stanley incluye palabras reconfortantes e inspiradoras.
Descanse y confíe en Él, y viva según su luz y amor.
Límite de una impresión gratis por familia. Oferta válida hasta el 14 de octubre del 2019 o hasta agotar existencias.
Oferta disponible solo para direcciones en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

ENCONTACTO.ORG/GRATIS
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Una iglesia
sin muros
FOTO POR BEN ROLLINS

POR STEFANI MCDADE

DANNY AWAD TOCA UNA CAMPANA para anunciar el servicio del domingo por la
mañana en la Iglesia Presbiteriana de Baraka, en Belén. Esta es una tradición
del siglo IV, cuando las campanas de las iglesias podían escucharse en el Medio
Oriente, para llamar a los creyentes a congregarse. Hasta hace Continúa en la pág. 46
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poco, Belén, el lugar del nacimiento
de Cristo, era predominantemente
cristiano. Pero en las últimas décadas, el cristianismo se ha convertido
en minoría, pues más familias han
decidido irse por la situación política
y económica de Cisjordania.
“Es muy difícil vivir aquí”, afirma
Awad. Aislada detrás de una barrera
de casi 8 metros, Baraka, una de las
pocas congregaciones evangélicas
que quedan en el lugar, ha disminuido
de cientos a menos de 50 miembros.
Awad creció escuchando a su
padre —
 que también era pastor—
contar historias de los tiempos antes
del muro, cuando la iglesia tenía
abundantes recursos y alta asistencia. Y aunque mucho ha cambiado
política y económicamente desde
la época de su padre, la dedicación
al ministerio no ha disminuido. La
iglesia continúa funcionando en dos
congregaciones, una en Belén y otra
en Shepherd’s Gate (La puerta del
pastor), así como en dos centros de
extensión y diversos grupos pequeños en hogares.
También existe la Casa de la Esperanza, un centro de atención a tiempo
completo para jóvenes sin familia, de
origen musulmán y con necesidades
especiales. Para muchos musulmanes, la discapacidad es vista como
una maldición vergonzosa de Alá.
Awad ha encontrado que la Biblia
y la enseñanza en el Mensajero de
SEPTIEMBRE 2019

MUCHOS PADRES
MUSULMANES LLEVAN
A SUS HIJOS, A PESAR DE
QUE LOS NIÑOS SE VAN
CANTANDO CAMINO A CASA
“CRISTO ME AMA”.
En Contacto son útiles para ofrecer
una perspectiva cristiana en cuanto
a esto, en particular en su trabajo con
niños ciegos o con retraso. Muchos
de estos jóvenes han llegado a la fe
al encontrar la Palabra de Dios y el
amor de la congregación de Awad.
Baraka maneja también una guardería que tiene muy buena reputación. Conscientes de su énfasis
cristiano, muchos padres musulmanes llevan a sus hijos, a pesar de que
los niños se van cantando camino a
casa “Cristo me ama”.
Por eso, Awad ora por más siervos y recursos para trabajar con la
abundante cosecha. “Muchos llegan
a conocer a Cristo aquí”, dice. “Bautizamos a muchos musulmanes”. A
pesar de los considerables obstáculos políticos que enfrentan estos
creyentes, Awad confía en que ninguna barrera física o espiritual podrá
prevalecer contra la Iglesia de Dios.
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Para más información acerca de este
recurso, visite encontacto.org/israel.

“Alexa, play Charles Stanley
Radio en español”.

CONÉCTESE
CON DIOS DE
UNA MANERA
NUEVA E
INNOVADORA
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