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INTRODUCCIÓN
La vida está cargada de victorias y derrotas, de momentos agrios y dulces, de penas y
alegrías; todos, y en esto no se escapa nadie, tenemos que enfrentar a la vida diaria para
sobrevivir en el plano social, físico, emocional, mental, y espiritual.
Cada vez los días y los años traen mas dificultades en todo el mundo, las noticias hablan de
guerras, de acuerdos políticos, de grandes inversiones, de nuevos descubrimientos; pero el
hambre, la pobreza y la injusticia, así como la corrupción y la iniquidad se van acentuando
en la vida de la mayoría de las gentes y así pocos son los justos que quedan en este mundo.
De un lado son los problemas del mundo de esta vida; de otro lado son los problemas no
visibles del alma, de la mente; la gente se pregunta: ¿ a dónde iremos después de sostener
ese encuentro final de la vida física con la muerte?; existe otra vida después de esta?;
¿cómo puedo vivir mejor en esta vida?.
Las tres series de publicaciones de 1. Vida Cristiana, 2. Doctrina Cristiana, y 3. Ministerios
Cristianos, forman parte del programa estratégico de publicaciones del Ministerio Cristiano
“La Palabra Haciendo Vidas” que tiene como propósito promover y enseñar la palabra de
Dios al mundo.
No solamente para que las gentes alcancen la salvación en Cristo Jesús, y adquieran
santidad, equilibrio y madurez espiritual; sino además, y este es el sentido esencial de las
publicaciones, de que las gentes aprendan y practiquen un estilo de vida en Jesucristo a
través de la práctica de la palabra de Dios que es la Biblia.
Por ello, hablar de evangelismo preventivo es hacer que la Palabra viva en nuestras vidas;
en cada pensamiento, sentimiento y acto del individuo, Así como de la familia y la sociedad.
Lo cual nos permite en este mundo de dificultades, el hacernos también practicantes de los
valores morales, de la urbanidad, del civismo, y en especial del fruto del Espíritu Santo
(valores espirituales); a fin de que la sociedad modifique hábitos y actitudes negativas que
alteran y menoscaban su calidad de vida, en armonía a lo que señala la Biblia.
Evitando transgredirla, o sea, no haciendo pecado, anticipándose a las situaciones no
virtuosas que dañan la relación con Dios. Así mismo, la práctica de un evangelismo
correctivo nos enseña a modificar y corregir los hábitos y pecados cometidos, para no
repetirlos, para erradicarlos de nuestras vidas, a fin de santificarlas para el Señor.
Hacer de la Biblia un estilo de vida es también mejorar el nivel de vida espiritual y material.
Familia-Iglesia es el binomio que actúa como modificador del entorno social, teniendo como
instrumento la Palabra; que es poder de Dios para salvación de la humanidad, en esta vida,
y en la vida venidera.
Esta labor se desarrolla también a través de la acción social, y en la caridad social para los
necesitados. Las Bienaventuranzas tienen esa direccionalidad, de bendecir al necesitado y
que no se duerma en su desgracia, mas bien que busque soluciones en la palabra de Dios
en forma activa y perseverante.
La palabra hay que transpirarla, hay que llevarla a la práctica, compartirla, promoverla,
enseñarla, evaluar su aplicación, y expandirla en cada núcleo social. Recordando que la
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lucha es contra potestades espirituales, pero también la buena batalla se da contra toda
influencia de los sistemas de iniquidad que dirige el adverso.
Creo que los modelos de gobierno y de desarrollo social de los pueblos han fracasado todos,
porque han desunido a la humanidad, han creado condiciones de injusticia social, han
cercenado los valores morales, han fracturado la familia y el hogar, se han preocupado de
crear líderes de intereses y no administradores eficientes del hogar, han fomentado el
machismo y atropellado los derechos de la mujer y los niños.
Estos modelos de gobierno también han promovido las guerras y ambiciones de poder
mundial, la contaminación ambiental y destrucción de la naturaleza, la desigual distribución
de recursos, son sostén de injusticia social, de delincuencia organizada, el hombre ha vuelto
a fallar una y otra vez repetidamente, porque su mejor sistema llamado democrático
fomenta la pobreza, el desempleo, las deseconomías, el atraso social y económico.
El hombre debería probar otro sistema de gobernar sus sociedades, basados en la justicia
social, en el equilibrio de la naturaleza y el medio ambiente, preservando la vida atmosférica
y natural, fomentando los valores, la integración familiar, el robustecimiento del hogar.
aprendiendo a dar y recibir amor, y ese sistema ideado por Dios, es la palabra, la Biblia, esa
es la oportunidad que debe buscar el hombre, para que alcance mejor calidad de vida social
y espiritual.
Por ello amigos, sea nuestra vida, un estilo de vida cristiana, con temperamento, carácter y
personalidad cristiana, no de palabra solamente, sino de acción, para que la gloria del Dios
vivo resplandezca en nuestras vidas y en la de nuestras familias.
Tal vez algún día, algunos podremos tener una sociedad más justa, con oportunidades para
todos, con respeto y amor al prójimo. Cristianos, unámonos sin diferencias de sexo, de
etnia, condición cultural o económica, o de denominaciones. Es el tiempo de aplicar la Biblia
a la solución de los problemas de la vida.
Mi agradecimiento especial a mi amado hijo Rafael Figueroa, por su invalorable trabajo en la
edición, procesamiento, de esta Serie de publicaciones cristianas, así como de la
administración de nuestro Web Site cristiano FORO ADONAI.
Néstor Figueroa
info@foroadonai.com
www.foroadonai.org
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01. COMO LA NIEVE SERÁN EMBLANQUECIDOS
Dice Isaías (1:18-20) "...y estemos á cuenta; si vuestros pecados fueren como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si
quisiereis y oyereis; comeréis el bien de la tierra; sino quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos
a espada; porque la boca de Jehová lo ha dicho”.

De la misma manera en que existe un poder santo; también hay un poder nefasto, de la
sombra, producto de la iniquidad, de la anomia, de la maldad; este poder que es el pecado
sembrado en el mundo y que ha traído una funesta perdida de almas en todos los tiempos,
es la marcha en la que esta enfrascado el mundo, en el pecado; y no es una subjetividad,
es palpable, es una realidad
Dice la palabra: "El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en el; y no puede pecar; porque es nacido
de Dios" (1 Jn 3:8-9).

El pecado cosecha y siembra destrucción, egoísmos, celos, contiendas, discriminación,
envidias, odios, crimen, despotismo, soberbia, injusticias.
Todo aquello que hace retroceder la vida espiritual de la persona, de la familia y de la
sociedad.
Muchas sociedades están siendo destruidas por el pecado, y lastimosamente, en estos
tiempos modernos; el hombre hace oído sordo, hace ojo ciego, y hace corazón duro para
identificar y señalar lo que es el pecado.
Las leyes jurídicas, y los sistemas de legalidad, así como el sistema de valores sociales; solo
señalan faltas, delitos, y los daños y consecuencias físicas, emocionales, y materiales
derivados de estos actos contra la vida social.
En muchas congregaciones, religiones, e iglesias, nunca se habla o advierte del peligro que
representa el pecado para la vida de los seres humanos, es mas, hay cierta convivencia o
anuencia disimulada con el pecado, para evitar que las gentes se vayan, y mantenerlos en
una tibieza espiritual, no definiendo responsabilidades y roles respecto a lo que manda Dios
en la Biblia (Ap 4:15-17).
Muchos se legalizan en (1Jn 3:9) de que "Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el
pecado..." ; sin embargo los versículos 1:9 y 5:18 nos dan otro panorama, de que el nacido
de nuevo no esta libre de pecar o no debiera pecar mas bien; entendiendo que la madurez y
la perfección es un proceso, y que sin llenura del Espíritu Santo esto no es posible alcanzar,
y que la salvación hay que sostenerla en santidad y temor de Dios.
Revísese acuciosamente (1Jn 2:1), (Mr 13:13), (1Cor 14:20), (Fil 3:12).
El pecado social esta introducido en todos los sistemas de la sociedad, políticos, financieros,
económicos, comerciales, educativos, industriales, religiosos. La sociedad no hace
distinción, según su conveniencia entre lo bueno y lo malo; mas bien distingue alegría de
tristeza, sufrimiento de felicidad, riqueza de pobreza, aflicción de placer, debilidad de
solvencia.
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No hay una juicio o temperamento para señalar la cosa inmoral así de plano, como que el
pecado convive en la sociedad y es aceptado, pero negado como tal; se le disfraza con
expresiones tales como adicciones, intolerancias, hábitos, tendencias, preferencias,
actitudes y conductas.
Que significan muchas veces transgresión a la palabra de Dios, rebeldía abierta a su
majestad y poder, negación a su voluntad para que seamos santos; y en contraposición y
negación a los principios bíblicos, la verdad y la presencia del Espíritu Santo en la vida de la
humanidad "...y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e
inmundicia, y desprecian el señorío ...hablando mal de cosas que no entienden ...perecerán en su
propia perdición ... ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día..." (2Pe 2:4-16).

Obsérvese, que la sociedad en su modernidad utiliza la palabra PAREJA, cuando se refiere a
una relación de hombre y de mujer, o entre homosexuales. Escondiendo o evadiendo de
este modo, la frontalidad de llamar las cosas por su verdadero nombre. Se es matrimonio,
novios, comprometidos, amantes, o convivientes, en pecado o no, pero pareja ?; el termino
precisamente intenta evadir la situación de pecado en que muchos conviven.
El pecado es terrible y destructivo, y lo que sucede es que la sociedad no toma cuenta ni
realidad de una verdadera conceptualización de lo que significa el pecado en sus vidas; no
solo en el terreno filosófico, moral, y espiritual; sino además en el terreno practico de la
vida, de los hechos, y en las consecuencias del mismo.
El hombre es una composición de alma, menté , cuerpo, espíritu; que a través de su
sistema sensorial: ojo, oído, olfato, gusto, tacto, tiene contacto con el mundo externo. Y que
por consiguiente, esta a expensas de una influencia proveniente de dos frentes, su mundo
interno, y el mundo externo que lo rodea. La palabra dice "que del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos".
La sociedad debiera tomar realidad, conciencia, y comando de la situación pecaminosa en
que se halla; las guerras, las discrepancias civiles, los sentimientos encontrados, las luchas
por los territorios, las ambiciones por las riquezas naturales, pleitos por las economías; no
son otra cosa que la siembra y la cosecha de semilla y productos pecaminosos de
destrucción masiva. "...fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta;...hablando palabras
infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente
habían huido de los que viven en error..." (2Pe 2:17-22).

La modernidad, la tecnología, y todo avance en materia de comodidad y progreso material
que tiene la sociedad a la mano, no alcanza los niveles de valoración y de comparación con
el gozo inefable que tiene el hombre ante la presencia de Dios en sus corazones; no hay
lugar a comparación, no hay lugar a parangonar lo que es la excelencia de la comodidad y
del poseer riquezas; con aquella riqueza que proviene del Espíritu Santo, aun en la pobreza
material, aun acostándose y levantándose con el estomago vació.
No hay comparación con esa presencia inefable del Espíritu Santo, que nos fortalece, que
nos levanta, que nos da visión para la vida presente, para la posteridad de lo que es la vida
eterna en Cristo Jesús, y para el beneficio que se le puede otorgar de Dios hacia sus hijos,
confrontando todas las adversidades y dificultades de este mundo.
Evidentemente, no somos de este mundo espiritualmente, pero físicamente vivimos en este
mundo, estamos matriculados en la vida de este mundo, y tenemos que salir adelante en
esa evaluación y en esas pruebas que Dios permite, "porque El disciplina a sus hijos". En
esa edificación diaria que nos acerca hacia la madurez espiritual, de la cual nos habla de
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manera excelsa la Palabra de Dios . "...Despiértate, tu que duermes, Y levántate de los muertos. Y
te alumbrara Cristo... Sed llenos del Espíritu..." (Ef 4:17-20).
Esta alegoría nos recuerda en (Ez 11:3) "los cuales dicen: No será tan pronto; edifiquemos casas;
esta será la olla, y nosotros la carne".
El pecado de la sociedad se convierte en esa relación de olla y de carne; de olla porque los
hechos y acciones de la sociedad entran en un proceso de producir realidades y resultados
pecaminosos dañinos a ella misma; y de carne porque cada individuo, en su carne, en su
alma, y en su mente, al transgredir la palabra de Dios, hacen comisión de pecado;
manifestándose así esta relación a que hace referencia Ezequiel; en que las ciudades y los
pueblos se convierten en estas ollas, y son cocinados dentro de ese proceso de
efervescencia pecaminosa con la manteca de la tentación, y los aderezos de sus naturalezas
pecaminosas.
Dando como resultado la manifestación del pecado en lacras sociales como el hambre, la
injusticia, la pobreza, las enfermedades sociales, el desamparo, el crimen, el aborto, la
drogadicción, los divorcios, la insatisfacción de necesidades básicas, y otras suertes de
desgracias.
Hay pecados como el chisme o murmuración, la gula o glotonería, el hurto, envidia, celos,
egoísmo, la arrogancia, la falta de respeto, explotación, la calumnia, la mentira, el odio, el
abuso; que pasan desapercibidos para el mundo, porque su percepción de lo malo esta
como encallecida en sus almas y en su sensibilidad.
Aunque la palabra dice "que en donde hay pecado, sobreabunda la gracia de Dios"; porque seria
imposible que las gentes pudieran salvarse sin el poder de la Sangre Preciosa de Jesucristo;
en el hemos sido restaurados para vida eterna, y para bendición en el tiempo presente.
Ya lo hemos señalado, que en la conceptualización y en la apreciación de los valores
morales, la palabra pecado social, no tiene un lugar especifico, pero para las cosas de Dios
es pertinente mantener disciplina, orden y respeto a todos los asuntos que conciernen a El.
Si una persona mantiene temor de Dios, como principio en su vida espiritual, sin duda
alguna que será disciplinada y respetuosa de la Palabra de Dios, preocupándose por conocer
lo que dice la Palabra sobre su comportamiento personal y en la sociedad; y con respecto a
su comportamiento en la intimidad de su familia y de su persona "Así que, amados, puesto que
tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios" (2Co 7:1).

La iglesia cristiana, así mismo, mantiene una posición expectante como agente modificador
de su entorno social, en el mismo nivel, que los problemas sociales; en esa misma
dimensión, los problemas del pecado social están vinculados con la importancia,
responsabilidad, y función de la iglesia frente a su medio social, como agente de Cristo
Jesús para modificar las raíces y los diversos estamentos de la vida social; en que cosa ?, en
la Palabra de Dios, en los mismos valores morales, y en los principios espirituales fijados y
derramados por el Santo Espíritu de Dios.
Es una necesidad para la sociedad, contar con una iglesia cristiana sólida; la solidez esta en
la Palabra de Dios; pero una solidez también en su modo de operar, en la forma como es
dirigida, en la manera como es organizada y administrada, ofreciendo los servicios y sus
derivaciones ministeriales de la más alta calidad, es decir, una excelencia en cuanto a oferta
ministerial.
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Vemos en (Ro 6:22-23) "Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,

tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro".

La esperanza moral espiritual de los pueblos esta en sus generaciones venideras de niños y
de jóvenes, es una tarea de envergadura y de gran vitalidad la que debe cumplir nuestra
amada iglesia cristiana en los roles de promotora, conductora, y modificadora en el cambio
social hacia el bienestar encuadrado en los terrenos que señala la Palabra de Dios.
Dios desea que edifiquemos pueblos y sociedades que se ajusten a su voluntad, viables de
adquirir esa unción de santidad en el Espíritu Santo, y que se demuestra en el amor al
prójimo. Y amor al prójimo quiere decir, colaboración, soporte, afecto, perdón, afecto, amor,
comprensión y tolerancia; mas no encubrimiento, no aceptación de pecado; un claro
ejemplo, es que un alto porcentaje de homosexuales y lesbianas están envueltos en las
creencias esotéricas y universalistas.
¿Por que?. Sencillamente, porque en esas ideas se acepta el pecado, no hay rechazo a la
inmoralidad, mas bien hay una contemporización con esa falsa libertad que es el libertinaje;
ahí se acepta de toda cosa ajena a Dios, envuelto en falsas etiquetas, y nombrecillos para
engañar a los que andan en búsqueda.
Veamos en (Juan 4:21) alude que "el amor al prójimo debe ser como a ti mismo". El amor de
Dios se perfecciona en la compostura del cristiano, en el carácter que lo identifica como tal;
no aceptando las cosas torcidas; en esa misma forma puede mejorar la condición espiritual
de la sociedad.
No es a través de la tecnología, del modernismo, y de las facilidades infraestructurales que
se alcanza el mejoramiento espiritual; la inversión y el costo social por efecto de la erosión
moral del mundo, es tremendamente elevado.
El amor al prójimo significa evitar todo egoísmo, envidia, mentira, calumnia, murmuración,
celos, contiendas, en contra de los semejantes. Pero también, como evitarlo ?, cuando el
mundo es agresor de su propia sociedad, la gente agrede a la gente por pecado
simplemente. Que puede hacer el cristiano cuando el mundillo lo afrenta, lo persigue para
hacerlo caer, para impedir que haga la obra de Dios ?.
Sin embargo, la palabra enseña que amor al prójimo es entrega de bien, de bondad, de
generosidad, es no aceptar la iniquidad y la injusticia; amor al prójimo es revelar y advertir
cuando las cosas son torcidas, es decirle a la gente con valentía las faltas que cometen en
contra de los demás, de sus errores, no siendo piedra de tropiezo para que sigan cayendo.
Las familias cristianas en cambio, deben llevar conductas y caminos diferentes, en la guía
del Espíritu Santo, en la fisonomía de una política de vida que encuadre estos tres aspectos
basicos:
1) Temor del Dios VIVO, en amor y respeto.
2) Conocimiento de Dios (la Biblia), difundiendo el mensaje de la verdad al mundo.
3) Amor y obediencia a Dios, haciendo de Su palabra un estilo de vida testimonial.
Esta es la opción de la familia cristiana, para estar cada vez mas cerca al Señor,
manteniéndose al cuidado de la otra gran porción social que vive entrampada en su
insensibilidad, la iniquidad, injusticia y preferencia al pecado.
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Que definitivamente la mayoría demográfica no alcanzará la salvación en Jesucristo, porque
lo niega y subestima.
Alabado sea Jesucristo, en quien está la Salvación verdadera!!!

02. HABLANDO DE SABIDURÍA Y DE RELIGIÓN
Dependiendo de qué sabiduría se hable, si hablamos de la sabiduría humana, su origen
estará obviamente en la búsqueda de satisfacer sus necesidades; ahí empieza el origen de
la búsqueda, de los mecanismos, y de las formalidades de la lógica y del pensamiento
humano.
La sabiduría humana es la acumulación disciplinada, organizada del conocimiento, sobre
determinada materia. No hay hombres que sean sabios en todas las áreas de la vida.
Porque el conocimiento humano, o sea, el proceso de la aprehensión cognoscitiva, es en
estos tiempos muy grande y complejo, involucra tantísimos campos del saber humano.
Cada vez hay menos hombres sabios, para dar paso a documentadas mentes humanas,
muy elaboradas en ciertas áreas del conocimiento, que son los tecnologistas.
La sabiduría en realidad, es el arte del buen vivir, mejor dicho, tiene relación con la
prudente y virtuosa manera de vivir en este mundo.
Bajo ese criterio, entonces si existen hombres sabios. Y para esa naturaleza de sabiduría, no
se necesita pertenecer a determinada filosofía, doctrina, o religión.
Sin embargo, la vida santa, la vida virtuosa, la vida edificadora; no es patrimonio de
cualquier clase de hombre. Porque el cultivo de los valores morales y de los valores
espirituales, no es una característica de cualquier clase de hombre.
La sabiduría es bondad, amor, paz, armonía, temor de Dios, respeto de lo creado, caridad,
templanza, etc. Una suma de valores éticos y espirituales, que no es lo mismo.
El arte de la vida esta en adquirir esa clase de conocimiento y practica del virtuoso vivir.
Como se logra ?. Para los cristianos se logra por Cristo Jesús, y por el estudio y la practica
fiel de la Biblia, porque ella es palabra y poder Dios para salvación de la humanidad.
Las religiones tienen las siguientes características:
-

Tienen
Tienen
Tienen
Tienen
Tienen

finalidad o propósito
doctrina
ritos y simbolismos
valores religiosos
seguidores

Ahora bien, la gran diferencia entre las religiones de hombres y el sistema de vida en Dios
(Jesucristo) esta en los propósitos y en la doctrina.
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Porque el cristianismo, es un sistema revelado por Dios, que no es el dios de las otras
religiones, este es un Dios creador, revelado así mismo, muerto y resucitado, que habita a la
derecha de dios, y volverá a juzgar a vivos y muertos.
La sabiduría del Dios cristiano, viene de él, y se manifiesta en la paz, gozo, amor, caridad,
disciplina, diligencia, orden, respeto, honestidad, templanza, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre. Este es el FRUTO del Espíritu Santo, es permanente. Aquella sabiduría
que viene de lo alto, que esta a disposición de los santos, de los entregados a las autenticas
cosas del Dios Vivo.
La sabiduría de la humanidad es temporal, se encuentra, se compra, se utiliza, pero es
vana, es intermitente, y esta muchas veces al servicio de la iniquidad. Los valores morales
humanos son quebrantables, están caracterizados por su inconstancia, por sus debilidades,
por ser discutibles, según la óptica y la permisividad con que los humanos los admitan.
Las religiones contienen un cuerpo de valores éticos de buena intención calidad, sin
embargo, estos se sustraen a la doctrina, al ritualismo, al simbolismo, a las tradiciones, a
los prejuicios, a las supersticiones a las conveniencias sociales de las religiones.
La sabiduría humana esta sujeta a las conveniencias de la sociedad, a sus intereses, es
permeable y vulnerable según sus condicionamientos egoístas.
Porque en ella no habita el poder ni la voluntad de dios; por tanto, el espectro de calidad de
vida que pueda provenir de ella, es relativa también.
Hay religiones como el catolicismo, el hinduismo, el islamismo; cuyas fuertes ataduras
tradicionalistas y de ritos, y de simbolismos, son tan fuertes, que están sobre su estructura
de valores.
Algunos de los pueblos que las siguen, son pueblos atrasados, en donde la injusticia, la
promiscuidad, la pobreza, y otras lacras sociales, son componente de sus vidas religiosas.
Latinoamérica es un ejemplo de ello, en sus pueblos se ha oficializado el romanismo; y este
es un elemento importante en la expansión y permanencia de su atraso socio-económico.
La palabra de Dios dice de la sabiduría:
-

En lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído.
Quién puso la sabiduría en el corazón ?.
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer...

La sabiduría comporta un estado de armonía entre la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu;
en donde la presencia del verdadero Dios habita en plenitud, en regocijo, en humildad, en
comunicación, en obediencia, en visión de los intereses y de la voluntad de Dios, no de los
exclusivos propósitos del hombre. Porque si vivo para Dios, para mi estoy viviendo.
Jesucristo es el Dios revelado y manifestado en todas sus teofanías a la humanidad,
conocido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Manteniendo una unidad de su verdad, de
su voluntad, de su enseñanza, de su presencia. El siempre fue y será el mismo, identificado
en la misma forma, no en diversas maneras, ni en diversos libros; porque Jesús no es un
Dios de confusiones, de diversas identidades.
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El misterio de la trinidad esta manifestado
revelado en muchos pasajes de la Biblia. Ahí
divina, que es la voluntad salvífica de Dios a
habite el hombre en la gloria de Dios, o en su
de condenación eterna.

exclusivamente en el cristianismo, y esta
se encuentra la verdadera y única sabiduría
la humanidad. Para que en un día venidero,
decisión humana, permanezca en los lugares

Jesús es el camino, la luz, la vida, la salvación, y la sabiduría del sano vivir según la
voluntad de Dios altísimo. La Biblia es la forma perfecta de la sabiduría multiforme de Dios,
para hacer de ella, un estilo de vida. Hay algo mas completo ?, hay algo mas edificante y
virtuoso para seguir ?, para aprender de Dios a ser sabios, pero sabios en su sabiduría ?.

03. LA PAZ EN CRISTO
Las ultimas décadas de la historia de la humanidad están cargadas de noticias acerca de
fórmulas, creencias, y testimonios que se ocupan sobre las dificultades del hombre para
atenuar o disminuir las tensiones, el sufrimiento, las enfermedades, la depresión, el
hambre, la pobreza, la injusticia social, la inmoralidad, el desempleo, las deudas.
No es consecuencia solo del modernismo tecnológico, porque tanto las sociedades
industrializadas como aquellas en vías de desarrollo, todas tienen que enfrentar a múltiples
problemas y dificultades socio-económicos en el diario trajinar de la vida; las familias de
todos los niveles sociales también son sacudidas por la lucha del diario sobrevivir en sus
medio ambientes.
El hombre aun no logra comprar armonía en la farmacia o en el mercado, o en el Banco; la
tarjeta de crédito para adquirir felicidad o atenuar el sufrimiento aun no esta al alcance de
los humanos. Ciertamente, el dinero calma los nervios y levanta el animo, pero no da la
felicidad; la comodidad disminuye la angustia y las tensiones, pero no la sustituye.
El colmo es que hay quienes no encuentran armonía espiritual a pesar de sus comodidades
y riquezas, extraña cosa teniendo todo lo material a su alcance, y aun disfrutando de buena
salud física, o de un notable status social, o tal vez de reconocimiento y apreciación.
A pesar de ello, no tienen paz en sus corazones, la ansiedad, la depresión reemplazan la
tranquilidad en sus vidas. (Mr 13:8) nos recuerda, "Porque se levantara nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y
alborotos; principios de dolores son estos".
Otros hay que luchan y se esfuerzan toda una vida, pero por extraña circunstancia, pocos
son los logros alcanzados en su desarrollo socio-económico, como si el éxito les fuera
negado.
Y hasta hay quienes opinan que todo esta en la mente, que el dolor o la felicidad son una
fantasía, o un estado mental; la mente dicen es el eje de la vida y domina el soma.
En las ultimas décadas se ha corrido mucha información sobre esoterismo y practicas
sugestivas que aseguran el autocontrol, felicidad, armonía, y equilibrio del ser humano en
su relación psico-somática-cósmica; la fórmula está en desarrollar esas potencialidades
escondidas de energía cósmica que posee el hombre, que están ahí esperando ser usadas.
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Son las nuevas posturas filosóficas que tratan de ubicar al hombre como si fuera un dios en
una alternativa de solución a su desarmonía; con poderes sobrenaturales, captados por
procesos de una osmosis energética proveniente del cosmos, que lo mantiene en una
relación holística con su ecosistema. Y se dice que esa capacidad energética esta al alcance
de todos. Se podrá demostrar objetivamente ?.
En ello no hay compromiso alguno con ninguna clase de valores morales, es mas; se puede
ser virtuoso o agnóstico, teosofista o cosmogónico, creer en mitos y leyendas, ser mentiroso
e injusto; deshonesto, altruista, piadoso, indisciplinado, egoísta, envidioso; neurótico,
irritable, impaciente, perseverante, inconstante, disoluto, ladrón, o peor aun criminal.
En estas líricas posturas no hay problema cual sea la condición moral o espiritual, el hombre
ingresara a una nueva dimensión de la conciencia universal, solamente tiene que meditar y
cargarse de esa extraña energía que viene del cosmos, que entra en el ser humano, y se
irradia por las orejas a todo lo que le rodea.
Mas el injusto que la recibió seguirá en sus caminos, en donde esta el cambio, el
beneficio ?. Para pintar una pared vieja primero hay que acondicionarla, luego vendrá la
nueva pintura, o se puede pintar sobre huecos y superficies deterioradas ?.
Al respecto la palabra adelanta en (Hb 13:9) "No os dejéis llevar de doctrinas diversas y

extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca
aprovecharon a los que se han ocupado de ellas".

Si estos caminos fueran viables, factibles, y ciertos, cuan sencillo y fácil seria así la vida
entonces; pero por que entonces el mundo esta como se ve ?; no hay amor, paz, respeto,
equidad, y estabilidad en las mentes y los sentimientos de los humanos.
Que paso con los campos fértiles y las buenas semillas que servirían para hacer una
sociedad justa según las leyes de los hombres?. Esta es la ecuación de una razón autónoma
que posiciona al hombre como un dios, y lo hace dueño de su destino y del mundo ?.
Donde esta aquella hipótesis de que todos los dioses son el mismo Dios con diferentes
nombres ?; y de que todos los caminos místicos, esotéricos, religiosos, y de creencias,
conducen al mismo Dios, porque encierran el fondo de una misma teoría o fe ?
En (Mt 7:13-14) encontramos una preciosa reflexión: "Entrad por la puerta estrecha; porque

ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la
hallan".

Todo lo que se consigue con facilidad en la vida, con esa misma facilidad se puede perder;
mas bien que lo obtenido con esfuerzo, perseverancia, diligencia y sacrificio, difícilmente se
pierde; porque ello es duradero, edificante, y llena el espíritu de dignidad y satisfacción.
Un campo de buena tierra, semillas proficuas, condiciones ambientales favorables, y
cuidados diligentes del agricultor, todo ello dará como resultado una buena cosecha.
Pero aun así, si no se dispone de una buena comercialización y distribución de los
productos, el negocio de la siembra no tendría los buenos resultados esperados.
(Mt 13:38) dice "El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los
hijos del malo".
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Un sombrío puede ser cuidado diligentemente, pero también es necesario que cada tarea
sea hecha con amor, y con acción de gracias a Dios por el aire, la lluvia, los pájaros, la tierra
misma; porque el lo creo para que los hombres tomaran señorío y vivieran en fraterna
armonía.
Será acaso que esto es alcanzable ?, será realmente así de fácil alcanzar la felicidad, la paz,
y poder dar amor a los demás, así en un abrir y cerrar de ojos ?. Sin cambiar nada en la
vida espiritual ?.
No se puede restar interés a estas ideas, suenan interesantes; pero por que entonces las
sociedades están como están, en un proceso de erosión de toda clase de valores, de
infelicidad, de contiendas, guerras, terrorismo, injusticia, discriminaciones, crimen en todas
las formas e intensidades, mediocridad y pobreza de espíritu ?.
Será acaso y entonces, que el gran espectro de la materia y de la vida se mueven
exclusivamente en el marco racional de los juicios y de la sensitividad ?.
Podría ser esto afirmativo en la medida que los mecanismos sensoriales fueran
ecuánimemente inalterables; o que también en modo alguno, los fenómenos del entorno
sean inalterables, lo cual es difícil de ser real en un mundo que se mueve y cambia
dinámicamente con el tiempo y los acontecimientos ?.
Bergson, un notable filosofo francés, ganador de un Premio Nobel de Literatura, decía:"que
la inteligencia falsea las realidades que estudia, que la ciencia no solo es el único método,
sino que el pensamiento científico es incapaz, por el análisis y la abstracción, de entender ni
captar la vida y el espíritu, que son el fondo de la realidad.
Y que mas bien, la intuición es una simpatía adivinatoria análoga al sentido artístico, se
transforma al interior de un objeto para coincidir con lo que tiene de único y, en
consecuencia, de inefable".
Cierto o verdad, la cuestión es que el mundo sigue en su loca carrera de desorden moral,
sufriendo de todo, y en gran escala. A donde vamos ?; A donde va usted ? ; Cual es su
verdad ?; Cual es su insatisfacción ?; Cual es su remedio o tratamiento ?.
Para algunos quizá el alcohol, las drogas, la promiscuidad sexual, las noches fáciles, la
vanidad, la ostentación, la religión y la religiosidad; o llanamente, vivir según su propia y
única verdad intrascendente de la cosmogonía de su yoismo.
Hay sociedades en donde no hay equilibrio de derechos en la practica; democracias
inmaduras, libertinaje de derechos y deberes; los pobres o débiles sucumben, las mujeres y
los niños son relegados o maltratados, autoritarismos o dictaduras.
Otras sociedades las hay, en donde impera el abuso, el crimen disfrazado de corbata, en
donde el materialismo y la discriminación es el pan de cada día en los corazones de sus
habitantes; en donde el poder es la meta, el rico se hace mas rico, y en donde el fraude
suele ser la etiqueta del mercadeo.
Es esa la vida a que aspiramos ?. Esa es la sociedad que se desea para formar a los hijos ?.
Dónde está Dios o ese dios entonces ?. Por qué hay tanta desarmonía y tantísimos seres
insatisfechos en este mundo ?.
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Para el mundo cristiano, permítaseme decirlo, que la solución, el remedio eficaz y menos
oneroso esta en Jesucristo. Y su tratamiento, en la Palabra de Dios, que es la Biblia, poder
de Dios para salvación del mundo, siempre que este (el mundo) lo permita así.
Claro esta, Dios no resolverá el estado de desgaste moral, económico y social que existe en
el mundo desde hace siglos, porque las escrituras tendrán que cumplirse
irremediablemente, habrán condenados y salvos finalmente, de acuerdo al registro de la
conducta de sus vidas; y después de esta vida terrena, existirá otra vida de felicidad o
sufrimiento eterno, con toda seguridad.
No es religión, ni religiosidad; no es ritos, ni magia, ni tradiciones humanas, ni dogmas; no
es poder mental, ni esoterismo. Se trata de un sistema de salvación eterna; es un estilo de
vida y de madurez que se argumenta o sostiene en el AMOR, LA FE, Y LA CARIDAD.
Es una doctrina que se caracteriza por su sencillez e idoneidad, pero también porque
requiere perseverancia, humildad, e integridad; viviendo día a día en Cristo para llegar a la
ansiada salvación, pero sin mezclar creencias, filosofías, religiosidades o credos.
Que como hacerlo ?, hacia ello vamos, muchos son los problemas y dificultades a los que el
Señor suele dar solución, porque el poder del Espíritu Santo se hace manifiesto por Gracia
de Dios. Y tal vez, es bueno aclararlo también, que hay peticiones que no son atendidas
según nuestros deseos.
Dios puede, pero no lo hace todo en la vida. No todo es sanado, no todos son bendecidos,
no todos son salvos; Dios tiene sus razones, sus normas, sus caminos, y sus decisiones; el
hombre justo se sustrae humildemente en fe y esperanza a los tiempos y planes de Dios.
La Biblia dice: "Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues,

la vida...amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a el; porque el es vida para
ti" (Dt 30: 19, 20).

Ahora bien, no estoy afirmando de que todos las injusticias de la vida serán resueltas, o de
que la dicha llegara en cuanto se acepte a Jesucristo como salvador personal; no, porque el
mundo escogió sus caminos, y Dios respeta el libre albedrío humano.
Pero si podría asegurarle, que usted empezara un estilo de vida realmente diferente y
autentico, en lo cual sentirá gozo de servir y ayudar, y una paz realmente fresca y genuina,
y en los momentos duros surgirá una fe inquebrantable en su alma y mente; no sostenida
en fanatismos ni dogmatismos, sino en una confianza y certeza racional y espiritual
inquebrantable e irrenunciable, que traspasa todo entendimiento humano, si, ese es el
poder del Espíritu Santo.
Esa es la presencia de Dios en el hombre, el Espíritu Santo comandando su vida sin violar
su libre albedrío.
Los testimonios son abundantes en materia de sanaciones, de milagros, de enfermedades
incurables, matrimonios restaurados, de economías saneadas, enemistades disueltas; cura
de drogadictos, de alcohólicos, de fumadores, y otras abundantes bendiciones, millones de
gentes convertidas a Jesús claman agradecimiento por su misericordia y amor en sus vidas
y sus familias.
Pero también muchos no han sido atendidos aun, quizá por no saber pedir conforme Dios lo
desea. Algunos dirán : yo no necesito misericordia, el poder esta en mi, soy inmensamente
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energético, hay un mismo dios igual para todos, el no hace diferencia de buenos y malos, de
virtuosos o torcidos; además aquí en esta vida se paga todo.
Otro dirá: Dios fue creado para los débiles, fracasados, mediocres, religiosos, y fanáticos;
por ultimo todos somos hijos de Dios, lo demás son cuentos de los religiosos.
En la fe cristiana la Biblia dice: (Ro 10:9-10) "que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levanto de los muertos, serás salvo. Porque con
el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación".
Dios ha creado un sistema de salvación que es gratuito, y esta al alcance de todo el que lo
pida, lo crea, y lo confiese. La palabra de Dios es necesaria para tener acceso a esa
salvación eterna; que es el reino de Dios, aquella otra vida que Dios tiene reservada para
sus hijos.
Esta palabra de Dios que es la Biblia, es poder de Dios, y en esta vida terrenal es necesaria
para alcanzar madurez, perfección espiritual, y armonía con nuestros semejantes.
Así como para aplicar las leyes de Dios adecuadamente y aprovecharlas para el bienestar
espiritual y material, porque el Señor bendice y provee también los recursos necesarios para
la supervivencia diaria de sus hijos.
Tal vez sea el tiempo para una sensata reflexión, medite acerca de su vida espiritual,
acérquese al Señor si acaso aun no lo conoce, y tome su decisión personal.
Y usted también, que vive envuelto en idolatrías, tradiciones, ritos y folclor de religiones de
hombres, reflexione; solo en Jesucristo esta la verdad, la salvación, y la felicidad.
Porque el es el Señor, el dueño de la vida, el único abogado e intercesor, nadie o nada mas
que El, Y EN EL, LA PAZ Y LA VERDADERA armonía ESPIRITUAL, es JESUCRISTO. "La paz os
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo" (Jn 14:27).

04. LAS EMOCIONES Y LA VIDA ESPIRITUAL
El año nuevo, 31 de diciembre y el 1 de Enero, son tiempo de transición cronológica; tiempo
del afloramiento de las supersticiones, de las dudas y temores, de las creencias agoreras
mezcladas de la religiosidad pagana e idolátrica. Pero ese es lo que le gusta al mundo de la
vida superficial.
En vísperas del llamado año nuevo, se ve que la gente se angustia, va y viene aprisa,
porque es año nuevo; hay obvias expectativas, deseos de un mejor año, esperanzas,
promesas de propósitos.
Brindis, bailes, celebraciones, borracheras, diversión para muchos; viajes, cambios de
status, logros de metas para otros; aunque los cambios reales no se dan de un día para
otro; pero es tiempo en que todos se hacen buenos deseando lo mejor al prójimo, mientras
el resto del año lo aborrecen.
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Es tiempo de la fantasía, de la ilusión de que todo es diferente en los pensamientos. Porque
en la realidad, los cambios sustanciales de la vida y de las sociedades, no se producen en
24 horas.
Así como en el resto del mundo, ésta es una de las ocasiones que hace a todos por igual,
como cuando llegamos al mundo, sin nada, o como cuando tenemos ese trascendental
encuentro con la muerte, nos vamos sin nada también, en búsqueda de un más allá de
esperanzas.
Porque los humanos, todos y de cualquier condición social, hacen dos cosas todos por igual:
nacer y morir. Contra tales cosas, no hay opción de modificarlas, todos son iguales bajo
esas circunstancias diseñadas por Dios.
La vida emocional se mueve oscilante entre levantadas y caídas, es difícil hallar un ser
humano que tenga una vida emocional simétrica, estable, en donde la paz, el gozo, y la
armonía, sean una característica determinante todo el año, continua, permanente,
sincrónica, armónica.
La gente experimenta grandes modificaciones del humor; que van desde excitaciones hasta
depresiones, de silencios a gritos, de quietud a violencias, de gozos a tristezas, de armonías
a caos; dependiendo también de los temperamentos y de los caracteres.
Qué es lo que origina estos cambios emocionales en los humanos ?, tal vez un pequeño
evento, una circunstancia, un negocio, una palabra desentendida, un trabajo, un
desencanto, una bancarrota sentimental, son muchas las situaciones que hacen flaquear los
temperamentos.
Que quiebran los mecanismos de control sobre estas cargas afectivas, los que no funcionan
a veces, como que están mas allá de nuestras fuerzas del manejo y el control.
De hecho, la vida emocional y mental son diferentes de la vida espiritual. La vida espiritual
es la presencia de una auténtica armonía, de una genuina paz en nosotros, de un amor de
prójimo, de un dar todo a cambio de nada, de ese algo supremo que llena nuestra
existencia, que la administra, la edifica y controla cada día.
Lo que sentimos o pensamos no es necesariamente lo que somos en espíritu y en verdad, y
nuestro humor es muchas veces la actitud de reacción frente a las emociones de la vida y
los problemas del entorno.
Se dice que del espíritu son las cosas virtuosas, y esto podemos reconocerlo, porque las
cosas del sano discernimiento tienen disciplina y traen sosiego al alma.
Las emociones negativas traen desasosiego, ira, envidias, celos, egoísmo, insensibilidad,
dureza, temores, intolerancia, y toda clase de oscuras pasiones, e infracciones en la sana
conducta humana.
La vida espiritual genuina se cultiva paso a paso, y a diferencia de la vida emocional no
regresiona, porque el sano razonamiento, el sabio libre albedrío está presente en ella;
dirigiéndola y ministrándola, sin alterar la voluntad de la persona, con madurez emocional,
con perfección espiritual, aunque ello, es un sueño ciertamente.
Las sanas lecturas que edifican el alma y la mente, la comunicación con virtuosas personas,
los buenos y edificantes testimonios de vida, y la práctica de una auténtica vida virtuosa
aseguran una rica vida espiritual de aprendizaje, y una estable y controlable vida emocional.
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No es necesario esperar este último día del año para pensar en hacer cambios importantes
en lo que somos o en lo que hacemos; cualquier día bueno lo puede ser, en el marco de la
voluntad de nuestras decisiones y libre albedrío.
Año nuevo, vida nueva, dice el adagio hipotético de la vida, y de cualquier modo, en donde
estemos, en lo que hagamos, en lo que sintamos, en lo que seamos, en lo que vivamos.
Año nuevo, vida nueva la gente se desea una vez al año.
Vemos en (Ec 3:1) “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora. 2 Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo
plantado; 3 tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; 4
tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; 5 tiempo de
esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de
abrazar; 6 tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar;
7 tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; 8 tiempo de
amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. 9 ¿Qué provecho tiene el
que trabaja, de aquello en que se afana?“
Paz, amor, y salud, no solo en un fin o comienzo de año debemos desearnos; sino ofrecerlo
para cada día de nuestra convivencia con el prójimo a través del fruto de nuestras vidas.

05. NUNCA SEREMOS LOS MISMOS
Cada día en la existencia humana es un día diferente, un amanecer sigue a cada atardecer;
en ello nos desgastamos o fortalecemos físicamente, pero la vida avanza inexorable a su fin,
los jóvenes no lo notan por supuesto, pero el Sol sigue saliendo puntualmente cada día para
todos por igual.
Y cada cosa en la vida tiene su tiempo y su fin, después de un comienzo y de un estado de
sucesos, se aproxima el final de las cosas.
Muchas vidas nacen ya muertas de antemano, al igual que muchos amores, porque nunca
tuvieron frutos que ofrecer, o algo que transmitir a sus seguidores generacionales, o
llanamente, porque no maduraron en la vida.
Hay quienes mueren sin tener hijos, otros que teniéndolos los pierden; otros son socavados
y maltratados por los divorcios, otros nunca tienen paz ni armonía en sus almas.
Las depresiones suelen ser el estado estable de muchas vidas, el continuismo de un hábito
involuntario, pero a la vez implantado por una sociedad desesperada, amadora de la
permisividad y el anarquismo disfrazado de libertad y democracia.
Los traumas acosan y dejan huellas en muchas vidas y generaciones tras generaciones, es
el costoso y trascendente legado de la tecnología moderna.
La vida esta cargada de angustias y preocupaciones, y también de satisfacciones y
retribuciones, pero cada día somos diferentes, sea que vamos para adelante o hacia atrás,
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no somos los mismos y aunque no lo notemos, la vida cambia en nosotros y en nuestro
alrededor.
Desde luego, no podemos bañarnos en las mismas aguas del río dos veces, el cauce que
pasó no volverá, como los años que pasan por nuestras vidas, jamás volverán. Mas los
recuerdos se anidan en la mente y sus alegrías o tristezas decoran el alma.
Nuestras acciones contribuyen a acentuar esas diferencias, los estilos de vida, las cargas
emocionales, las enfermedades, las ideologías, los placeres, las religiones, las cargas
económicas, las expectativas, las esperanzas, los sueños.
Nadie puede detener en su puño un poco de agua, las aguas como la vida fluyen
dinámicamente y no vuelven, es como el tren que se va, sino se toma nos deja, y vendrá
otro, pero en turno posterior, y habrá que aguardar, porque aquel tiempo ya pasó y no
volverá.
En la vida espiritual también somos diferentes cada día, aunque muchas veces para seguir
siendo negativos y erosionando el entorno de mil maneras, haciendo de ello un hábito o una
patológica adicción.
Lo contrario seria hacer una costumbre positiva en el amar y disponernos al servicio de todo
lo que nos rodea, enriqueciendo nuestras vidas; nadie tampoco engaña a si mismo su
conciencia, porque en el fondo de todas sus especulaciones sabe que obra por libre albedrío,
y tal vez, a veces, el proceso volitivo es influenciado por factores externos, pero también
podemos manejar situaciones a nuestro favor y no depender de los demás precisamente.
Porque la autonomía, la libertad, y la genuinidad de los seres es un don de Dios también,
pero un don que la vivencia societaria y sus leyes restringe, erosiona, y lesiona día a día.
Las sociedades han contribuido en gran parte a separar a la humanidad, a crear pasiones
enfermizas en el alma humana, tanto o más que la política ideológica misma.
Los seres humanos están secando los principios de unidad, compasión y de solidaridad; los
cuales han sido reemplazados por el tropel del egoísmo, la envidia, el engaño, el orgullo, el
endurecimiento, y el aniquilamiento del amor en los hogares.
Así mismo, el quebrantamiento de los valores, de la urbanidad, del civismo, son acciones
que destruyen a la familia y a la sociedad en todas sus bases de valores; y la experiencia en
la historia de la humanidad así lo ha demostrado que no es saludable; sin embargo, lo
siguen practicando sin control.
A muchos niños se les enseña por ejemplo, que llorar es una emoción no inteligente, y que
debe ser controlada por la inteligencia; también muchos adultos suponen que libertad
significa hacer lo que quieres, y que nadie te puede decir cómo lavarte los dientes; actitud
propia de un anarquismo afrodisíaco; dejar hacer, dejar pasar, abajo la disciplina, abajo las
normas. El eufemismo de una psicología moderna pero equivocada e ineficaz, que fomenta
preferencias sexuales depravadas.
Pero que es lo que esencialmente nos puede hacer diferentemente positivos, dadores de
buenos frutos para el servicio de la sociedad y de nuestros hogares ?.
La respuesta tal vez, está en la comunión personal y honesta con nosotros mismos, en la
armonía con nuestro ecosistema, no viviendo al desorden, no sintiéndonos ni tratando de
jugar a ser dioses, llanamente reconocer que tenemos virtudes, puntos débiles, y
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potencialidades para contribuir a mejorar la calidad de vida espiritual y mental nuestra, de
nuestras familias, y de la sociedad.
El libro santo aconseja hacer a los demás conforme quieres que sean contigo. Dice también
la Biblia que en Jesús, esta la verdad y la vida, el camino y la luz verdadera.
Podremos ser real y diferentemente mejores cada día con nuestros semejantes y la
naturaleza ?, podemos honestamente intentarlo ?. Ser cada día menos egoístas ?.
Habrá que tratar cada día y de manera perseverante e inteligente, para beneficio de
nuestras propias vidas y de quienes nos rodean. Porque cada día, somos diferentes; para
adelante, o para atrás, porque jamás seremos los mismos.
•
•
•
•
•
•
•
•

3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
3:2 Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado;
3:3 tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar;
3:4 tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar;
3:5 tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de
abstenerse de abrazar;
3:6 tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar;
3:7 tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar;
3:8 tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. (Ec 3:1-8)

Hoy somos diferente que ayer, mañana diferente que hoy, pero esa diferencia debe estar
aderezada por la presencia de Jesús en nuestras vidas.

06. LA PACIENCIA ES PRUEBA DE FUEGO
Hay varias maneras de esperar situaciones en la vida, esperando en Dios que se haga su
voluntad, esperando que se materialicen ciertos proyectos, esperando que retorne alguien,
esperando una respuesta, una noticia.
Pero cómo esperamos ?. Se necesita paciencia para la espera, que a veces desespera, y
rompe nuestros ánimos y temperamentos cotidianos, olvidándonos que tenemos gente,
familia, o a los hijos alrededor mirándonos.
La paciencia en Dios es una paciencia llena de esperanza, de fe en cristalizar necesidades,
porque la presencia del Espíritu alimenta en gozo interno una certeza de que Dios no nos
abandonara; en cambio, la paciencia del mundo es una actitud de espera en incertidumbre,
en angustia, porque no se sabe si se producirá el hecho deseado, porque el desenlace
depende de las manos de humanos y no de Dios.
En donde la tribulación de la espera no produce desesperación, antes regocijo de fe de que
Dios está en control, de que Dios está con nosotros, esa es la prueba de fuego que es
alimentada por la esperanza de un amor de poder puesto en nuestro corazón.
"Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación

produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza;
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado" (Ro 5:3-5).
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La paciencia no quiere decir necesariamente pasividad, o ineptitud, o lentitud; esperar
pacientemente no es exactamente como esperar el ómnibus que llegue, o esperando que
llegue el día siguiente, aguardando una sanción, esperando que llueva para los sembríos, o
esperando un terremoto.
Se puede esperar con los ojos cerrados, con las manos cruzadas, sentada o parada,
trabajando, orando, gritando histéricamente, o mudos impávidos; o diciéndonos a nosotros
mismos y a Dios que esperamos en el que haga nuestras necesidades sean satisfechas, una
paciencia en el Espíritu.
Como si la paciencia además de ser una positiva cualidad, ella como que no debiera influir o
cambiar el animo, el humor, el pensar, y el actuar humano. Porque estamos fortalecidos en
aquel que todo lo puede.
"Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y
creciendo en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su
gloria, para toda paciencia y longanimidad"(Col 1:10-11).

La paciencia debe hacerse con serenidad, porque en ella debe existir oración, confianza y
esperanza, entonces sabemos que es de Dios, porque su Espíritu nos da ese estado
emocional adecuado para la espera corta o larga, sin inmutarnos, porque sabemos que en
ello trabaja la voluntad de Dios.
La paciencia es sufrimiento, al menos el verbo en latín patior significa eso; esperar
pacientemente es sufrir también, es temer, es dudar, es angustiarse de pensar que no
ocurrirá lo que esperamos en nuestra posición presente, espectando el acontecimiento
venidero.
Este sentimiento suele ser inevitable humanamente, pero si los arreglos con Dios están de
por medio, el nos dará la actitud adecuada y digna de dominio propio para saber esperar en
el animo de fe del Espíritu de Dios.
"Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud,

conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a
la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo" (2 Pe 1:5-8)..

Sembrar un árbol esperando crezca y algún día de frutos, requiere paciencia, además de
otras cosas, pero sabemos que la naturaleza esta en cargo de ello, nosotros lo abonaremos
y cuidaremos, esa es parte de la paciencia como un hecho intermedio en el curso de la
llegada de los frutos, que puede ser de algunos años.
La paciencia es estar alerta, en atención, estar trabajando, actuando, estar orando en poder
del Espíritu Santo, para que el objetivo esperado llegue en el momento esperado también,
en el tiempo del Señor.
Comunicándonos con Dios en cada momento, diciéndole que esperamos de su voluntad y
que su amor sea materializada en nuestra necesidad. La serena y activa espera de la
paciencia se hace dinámica en la fe de poder.
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07. ¿ QUÉ TIENES QUE OFRECER PARA EL SEÑOR ?
Muchos cristianos llevan años de haber aceptado a Cristo, se congregan también, conocen
las Escrituras, sin embargo, creen que el trabajo de aportar servicio a la obra del Señor, es
tarea solamente de los ministros o de las personas encargadas de estos menesteres de
evangelizar y anunciar las Buenas Nuevas.
El primer ministerio de un buen cristiano es hacer salvo su hogar, y saber administrarlo
conforme a la voluntad del Señor; en amor, santidad, y sabiduría, forjando el alma familiar
de su hogar Cristo céntricamente.
Pero también el cristiano tiene un ministerio personal que ofrecer al mundo, y este es el
testimonio vivo de su vida, de todo aquello que sale de su boca, de manera tal que el
mundo vea en él un ejemplo de vida cristiana, enseñando cómo Dios se glorifica en sus
hijos a través de las pruebas de fuego en la FE de poder, de los Dones, del Fruto del Espíritu
Santo, de su amor de prójimo.
Dice la palabra: “O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo;
porque por el fruto se conoce al árbol” (Mt 12:33).
La vida de virtud, el carácter cristiano, la madurez espiritual, la construye el cristiano cada
día de su vida, en cada acto, en cada pensamiento, en cada sentimiento. En donde ?, en la
iglesia ?, delante de los hermanos ?. No, en todo lugar, en todo momento. Porque el
cristiano es luz y sal del mundo, es la antorcha de Cristo en la oscuridad del mundo inicuo.
Un cristiano que no tiene nada que decir, que no tiene nada que aportar, que no tiene nada
que testimoniar, que no tiene nada que compartir al mundo, es una vasija vacía, una
antorcha sin luz, un candelabro sin vela.
Por qué pasa esta ausencia o sequedad en muchos cristianos ?. Justamente porque están
vacíos del poder y de la presencia del Espíritu Santo, no lo conocen, su relación con Dios es
rutinaria, no es incrementalmente cualitativa, oran cada día seguramente, pero no hay
comunicación con Dios, no hay clamación, no hay quebranto, no hay una relación viva de
adoración y de alabanza personal, no hay edificación espiritual.
También dice la palabra: “Generación de víboras ! Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos ?.

Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón
saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del
juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado” (Mt 12:34-37).

Cual pues es la justificación que llevamos en nuestra persona cristiana ?.
Sin duda la justificación de un testimonio de vida cristiana dinámica, virtuosa, en cuya vida
hay un tesoro abierto al mundo, del cual brotan aquellas riquezas del Espíritu Santo que
fluyen como agua viva.
Hablamos del mensaje de Dios a través de su palabra puesta en boca de sus hijos, para
enseñanza y edificación del mundo, al lego para que se convierta, al creyente para que se
pula y brille ante el mundo por el poder del evangelio de vida.
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Esa es la tarea de todo cristiano, tener en su corazón algo que ofrecer como tesoro al
mundo, porque en algún lugar del mundo a la hora exacta, en ese momento, hay alguien
que le llegó el momento de leer, o de escuchar, o de ver, esa luz que tenemos que ofrecer
nosotros y que proviene de Dios, para alimentar o salvar esa alma.
Tienes tú, algo que ofrecer del Señor para el mundo ?, pues compártelo, no te lo guardes,
no seas vasija vacía.

08. LA HERENCIA INCORRUPTIBLE
Dice la Palabra en:
1 Pe 1:3 - 5 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder
de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser
manifestada en el tiempo postrero.
1 Pe 1:7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el
cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo,
1 Pe 1:13 - 15 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado; como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros

Los humanos heredamos costumbres, tradiciones, credos, trabajos, placeres, actitudes de
nuestros padres, o del entorno social, y muchas veces no nos preguntamos por que
hacemos y repetimos automatizadamente ciertas prácticas o sentimientos.
Actuamos y heredamos esa cultura o idiosincrasia por amor a los padres, sentimentalismo,
cariño a la comunidad, pueblo, país., sin darnos cuenta si lo que heredamos es corruptible o
incorruptible según los caminos de Dios. Bueno seria preguntarle a Dios su opinión sobre
muchas de nuestras costumbres heredadas.
Sin embargo, para el cristiano, hay una herencia espiritual incorruptible, que no se hereda
de padres a hijos, porque el poder de Dios, la salvación, es una herencia que la da Dios
exclusivamente a quien la acepta absolutamente y la hace suya en la practica de su vida.
Esa herencia incorruptible es personal, y se responde de manera personal por ella ante
Dios, el verso 3 al 5 habla claramente de la herencia pero reservada para la gloria eterna,
no es para este mundo, ni para esta vida. Habla también de una reserva de la FE, y de
alcanzar una salvación postrera, no actual, ni en esta vida.
Luego, en el versículo 7 discurre que esa FE es sometida a una prueba de fuego, de
rendimiento, de capacidad, para una manifestación futura también de Cristo, no del
presente. Mejor dicho, somos probados ahora en este mundo, para en el futuro, para que en
la otra vida, seamos premiados conforme al valor de nuestra FE.
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En los versos 13 al 15, la palabra menciona de ser sobrios, de restricciones, de obediencia y
de santidad. estas palabras son expresadas como en secuencia, porque para alcanzar y
compartir aquella gloriosa manifestación de Dios, debemos vivir en restricción de las cosas
inservibles espirituales y materiales del mundo, y de todo aquello que no contribuye al
adelanto de nuestra vida espiritual, porque Dios pide santidad, y para tenerla es menester
ser obedientes, acatar su voluntad.
Gracias Señor por tu palabra, tu dirección y la clase de herencia que tu deseas que nosotros
aceptemos en nuestra razón, entendimiento y en nuestra alma y emociones, esa tu herencia
incorruptible. Enséñanos Jesús a ser mejores cada día, íntegros, lávanos de nuestras
impurezas, danos sincero amor para nuestro prójimo.

09. EL SÁBADO Y LOS CRISTIANOS
Al Señor, y a su palabra no se le siguen a medias ni con tibiezas, somos o no somos
cumplidores de la palabra, ese es el punto que plantea (Ap 3:16), en cuanto a la fidelidad
con la palabra de Dios.
Ahora bien, que entendemos cuando hablamos de la Ley de Dios ?, exclusivamente
acatamos el Antiguo Testamento ?, o solamente seguimos al Nuevo Testamento ?.
La ley de Dios es toda, completa, su doctrina legal, espiritual y pragmática es un todo
indivisible, salvo cuando se la estudia y enseña podría fraccionarse para su mejor
pedagogía. Pero en su interpretación y ejecución, cuando hablamos de la ley de Dios,
estamos hablando de la Biblia toda, como un cuerpo de doctrina integrado. Una ley que
tiene armonía, correlación, y complemento entre el AT. y el NT.
No puede haber discrepancia entre uno y otro, Dios no puede contradecirse; llegamos
entonces al punto de la interpretación apresurada, y de las pasión humana que trata de
sobreponerse al espíritu interpretativo y ordenado que Dios establece para el conocimiento
y aplicación de su palabra.
Que se basa en una actitud de permitir al Espíritu Santo que dirija ese conocimiento a fin de
evitar errores, dudas, y controversias entre los humanos. Veamos ( Col 2:16) "Por tanto,
nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días DE REPOSO".
Bueno sea revisar (Ro 14:1-12) "...El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no

hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a
Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios...Porque Cristo para esto murió y
resucito, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven..."

Y este otro (Ga 4:9,10) "mas ahora, conociendo a Dios, o mas bien, siendo conocidos por Dios,

como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a
esclavizar ?. GUARDAIS LOS días, LOS MESES, LOS TIEMPOS Y LOS AÑOS".

”En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos tuvieron
hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He
aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
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Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban
tuvieron hambre; cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que
no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes ?.
¿ O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan
el día de reposo, y son sin culpa?
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa:
Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes; porque el Hijo del
Hombre es Señor del día de reposo“ (Mt. 12: 1-8).
Desde los primeros tiempos apostólicos, los cristianos se reunían el domingo, el "primer día
de la semana" (Hechos 20:7).
"¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se
mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie.

Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente
convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda; y el que come,
para el Señor come, pues da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor se abstiene, y da gracias
a Dios.
Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ningún o muere para sí mismo; pues si vivimos,
para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos; por tanto, ya sea que vivamos o que
muramos, del Señor somos" (Romanos 14:4- 8).

La ley como la entendieron los judíos, fueron las normas que Dios hizo para ese pueblo,
para normar sus vida social y sus actos, su ceremonias, sus ritos, adoración y sacrificios;
ella es buena y santa, pero fue una ley ceremonial ético-moral, en que la salvación estaba
legislada por las obras.
La ley cumplió magníficamente esta función hasta la llegada de Jesucristo. Pero aun así, la
ley informa y esclarece, pero no salva. La salvación por la ley, seria una salvación por obras
humanas; en cambio, la salvación por la Gracia no esta relaciónada a las obras
justificatorias de la ley.
Para que sirve la ley?. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la
simiente a quien fue hecha la promesa. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios?.
En ninguna manera; porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente
por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la
fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe
que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a
fin de que fuésemos justificados por la fe. PERO VENIDA LA FE YA NO ESTAMOS BAJO AYO,
PUES TODOS SOIS HIJOS DE DIOS POR LA FE EN CRISTO Jesús.
En los primeros años de la iglesia cristiana,, había creyentes que seguían haciendo
distinción entre días, entre tanto que otros lo estimaban todos iguales (Ro 14:5). Pablo no
deseaba que estas divergencias provocaran un quebrantamiento en el espíritu fraternal y de
hermandad cristiana.
Los cristianos han adoptado como día oficial de culto a Dios el día domingo; Jesús resucito
en domingo, que es el primer día de la semana, el día del Señor (Ap 1:10); es el día
preferencial en la vida del cristiano, el día en que las cosas y actividades empiezan con la
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nueva semana. Es el día de adoración, dedicado especialmente a adorarle, alabarle, aunque
claro está, la vida con Dios debe ser de un reposo diario y no de un solo día a la semana
(véase Hebreos capítulos 3 y 4).
Este es un concepto totalmente diferente del día de reposo judío, que tiene un contenido
legalista, era el día del partimiento del pan (Hch 20:7); recuérdese que los judíos
disfrutaron del reposo durante su exilio de 70 anos; toda actividad es paralizada en este día,
no encender fuego, no cocinar, ningún tipo de trabajo o cargas, ni viajar, ni comerciar; este
día de reposo cayo en un legalismo extremo.
Los fariseos combatieron a Jesús por sanar en día sábado, estaba entonces Jesús faltando a
la ley ?, si Jesús sano en día sábado, es porque se podía hacer; sin embargo, los judíos no
consideraban contra la ley salvar un buey, un asno, o una oveja en día sábado, ni se
privaban de alimentar a sus animales. Su actitud decía mucho de la pecaminosidad,
discriminación y ley del embudo que practicaban ellos.
En (Mr 2:23-28) dice el Señor: "...El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el
hombre por causa del día de reposo.."
La ley es establecida por razones de la conducta humana, Dios no ha creado al hombre para
tener un día de reposo legalístico. Dios quiere que el hombre sea obediente y le adore,
todos los días de su existencia, pero ya sabemos que el no lo cumple, mas bien se aleja de
Dios.
Los cristianos dedicaron el primer día de la semana al Señor (no en el sentido del concepto
legalista del reposo judío) porque en ese día, Cristo había resucitado. (Hch 20:7) "El primer

día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al
día siguiente; y alargo el discurso hasta la medianoche".

La expresión en Mateo "...porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo", no quiere decir
que a Jesús hay que guardarle en sábado, lo que esta significando es que Jesús el Señor
esta por encima de ese día, y que a el hay que guardarle cada día, todos los días, y en todo
lugar, no una vez por semana, no solo en el templo. Perseverando y siendo fiel en el.
No puede haber contradicción entre la palabra y las acciones de Jesús en sábado, el vino a
salvar el mundo, el es la justificación, en el esta la regeneración, es por su sangre bendita,
no por ley alguna, el es la ley, la luz, la vida, y el camino. Nada puede ser sin Jesucristo.
Finalmente, la salvación no esta comprometida por observancias de días, fiestas, o comidas;
sino por aceptar a Jesús como salvador, y cumplir con fidelidad la palabra de Dios, no
deteniéndose en observar rudimentos de ley, porque la ley es Jesucristo en primera y ultima
instancia, todo lo que el dijo, enseñó e hizo, esa es la única verdad. Por tanto, la
observancia de un día, no hace la salvación por Cristo Jesús.
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