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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
lucha es contra potestades espirituales, pero también la buena batalla se da contra toda
influencia de los sistemas de iniquidad que dirige el adverso.
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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. LA FE
El futuro es siempre una incertidumbre en la vida de cualquier persona, rico o pobre,
religioso o incrédulo; nadie puede ver el futuro en su exacta dimensión de sucesos reales.
Muchas veces podemos presumir en el corto plazo que puede pasar en los fenómenos
económicos y sociales, sobre la base de una data histórica pasada, y asumiendo ciertas
conductas fijas de las variables que intervendrán en esos sucesos.
Pero eso es todo, más allá no es posible conocer qué puede suceder en el destino de la
humanidad. El destino es el futuro del cual por miles de años la humanidad se ha
preocupado de conocer anticipadamente y ha dado lugar a la aparición de brujos,
astrólogos, adivinos, estudiosos, profetas, y chamanes para intentar descifrar o interpretar
sueños, hechos, premoniciones, presunciones acerca de la suerte y el destino.
La gente común llama buena o mala suerte a cierta situación de hechos eventuales o no,
que benefician o menoscaban sus vidas de alguna forma; asumiendo que ellos definen o
marcan determinadamente sus vidas; creen con toda certeza que la suerte es una fuerza
suprema que define situaciones de manera arbitraria, pero no definen las características de
esa suerte.
Los hombres de negocios pasan parte de su tiempo pensando en los objetivos y metas de
sus empresas, y en los instrumentos más eficaces que les permitan alcanzar esos resultados
esperados.
Suelen llamar también períodos altos o bajos de rendimiento, según cerraron con éxito o
fracaso sus operaciones comerciales o su año fiscal. Entre los más analíticos hablarán de
límites de confianza, de probabilidad y de variables de ocurrencia y de alternativas de
decisión.
1. CONFIANZA, ESPERANZA, CERTEZA, FE
En el mundo cristiano hablamos de la FE cuando hay de por medio cierta espera de
realización de algo decisivo para nosotros, esa espera es en oración y perseverancia, no son
los mismos mecanismos que emplea el mundo, aunque los objetivos perseguidos pudieran
ser los mismos, empero los instrumentos empleados son diferentes obviamente.
La Biblia defines la FE en este sentido. “La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve” (Hb 11:1).
Esta declaración se basa en el no ver, en el creer fervientemente sin ver, sin tocar; esperar
el futuro en cierta certidumbre que no es el conocimiento prognitivo precisamente. Eso es la
fe cristiana.
El tamaño de la fe es proporcional al tamaño de tu amor, y el tamaño de tu amor es
proporcional al tamaño de conocimiento y vivencia espiritual que tengas acerca de Dios.
Cuanto más conoces y vives en Dios, más fe tendrás y más amor podrás dar al prójimo.
La palabra agrega luego “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía” (Hb 11:3).

3

aquí habla de un entendimiento dado por una confianza que viene de la inspiración o
revelación de hechos dados por Dios. O quien ha estado en los confines del universo para
creer que existe ?.
La información científica humana informa que el universo es sin límites también, y aunque
la gente común nunca ha viajado por ahí, lo cree por supuesto.
Jesús le dijo a Tomás “Porque me has visto, Tomás, creiste; bienaventurados los que no vieron, y
creyeron” (Jn 20:29). Benditos aquellos que creen sin conocer, lo cual no es imposible, pero
sumamente difícil por la incredulidad del hombre o dureza de corazón. Cuando se cree sin
ver, estamos frente a una situación de la fe por la fe misma.
Ahora bien, conviene precisar la distinción entre confianza y fe; la confianza tiene un
contenido de certeza dentro de los límites del hombre, de sus capacidades y posibilidades
del entorno que él conoce; que maneja o en lo que puede hacer efectiva su influencia.
La confianza es un instrumento propiedad del hombre y para el hombre, y se entiende en
términos de probabilidad de ocurrencia, el porcentaje de posibilidades de que un suceso
ocurra dentro de un número de determinado de posibilidades iguales.
Qué posibilidades tiene una persona de salvarse de una enfermedad terminal ?. Ello
dependerá de las características de la enfermedad, de la oportunidad en que fue detectada,
y de sus facilidades para obtener un adecuado tratamiento, y qué podría hacer su confianza
en el mejor de los casos para ayudarle, dependiendo de su temperamento y carácter.
Existe cantidad de información en el campo de las investigaciones sobre conducta humana
frente a las experiencias morbo somáticas, y sus posibilidades de afrontar con éxito estos
flagelos que azotan a la humanidad; es difícil para una persona pretender adoptar actitudes
de buen ánimo y entusiasmo cuando la Ciencia Médica le señala pronósticos o esperanzas
de vida determinada frente a ciertas enfermedades.
Las personas en estos casos, por lo general, buscan un acercamiento al mundo mágico,
espiritual, religioso, sobrenatural, oculto. Su confianza se desvía en busca de lo
desconocido, porque por lo conocido no hay más que pueda hacerse.
Aunque su certeza sigue siendo relativa, se dejó el razonamiento de lo conocido, de lo
mensurable, de lo visible; para buscar lo desconcertante, lo extraño, lo increíble, lo no
visible.
La cura por los métodos milagrosos de poder, al parecer esta clase de curas prodigiosas no
sustrae al paciente de los sacrificios y secuelas de los tratamientos convencionales de la
medicina. el paciente se somete a los oráculos, pociones, mantras, rezos, pases, limpias,
rociadas, que conllevan a una efectiva restauración de la salud del paciente. El paciente en
este caso es parte del método, porque su confianza es importante, juega un rol de ayuda.
Otras veces los religiosos cientificistas tratan de dar explicaciones persuasivas y
seudocientíficas a la enfermedad del paciente, basándose en teorías karmicas o de
encarnación, Así como la comprensión de la existencia de diversos niveles espirituales,
grados y clases de espíritus, en una secuencia de causa efecto de los hechos de la vida.
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2. QUE ES LA FE ?
El Señor dice: “Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos” (Mt
9:28-30). O sea, que el poder de Dios se viabiliza por la calidad del creer de la persona.
Otro pasaje alusivo dice también “Hija tu fe te ha salvado; ve en paz” (Lc 8:48).
En este otro pasaje dice “Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este
sicómoro; Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería” (Lc 17:60. Es entonces el
creer un requisito para que el poder sanador o salvífico de Dios pueda o quiera actuar ?. Es
este un mecanismo o llave dentro del proceso de la fe cristiana que consolida o materializa
una petición ?.
La fe viene por el conocer, cuando conocemos al Señor viendo sus grandes obras en la
naturaleza, teniendo una relación de comunión espiritual permanente con él, nos
maravillamos; pensamos en el mundo, en el universo, en el infinito; qué es el infinito, quién
lo hizo, cómo lo hizo ?. Ese mismo ser divino no será capaz de hacer cualquier cosa por
nosotros si se lo pedimos ?.
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré” (Jn 14:13).
“Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra ? o si pescado, en
lugar de pescado, le dará una serpiente ?” (Lc 11:11)).
“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis”(Jn 16:24).

Esa es la base de la gran FE, ese saber de que existe un todopoderoso y misericordioso que
puede lograr cualquier cosa, porque todo lo demás es simple para él. Eso es la FE, la
certeza de que Dios todo lo puede, conociéndolo no por vista, sino por el espíritu, y todo es
posible en el nombre de Cristo Jesús.
“Me gloriaré en mis debilidades”
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
“Cristo es mi roca viva”

La gente común no entiende la Biblia; entre otras razones, porque estudiar la palabra de
Dios requiere vivirla “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se

salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y
desecharé el entendimiento de los entendidos” (1Co 1:18-19).

Cuando se lee la Biblia se siente lo que se lee; esto sólo ocurre cuando se está con el Señor.
Y estar con el Señor es haberse arrepentido y convertido a Cristo, significa andar en sus
caminos, sentir su presencia que alimenta nuestra vida, es vivir un estilo de vida en su
palabra, es amarle por encima de todo, es amar al prójimo y ayudarlo.
Es también ser un hacedor de la palabra porque ella dice “Se fiel hasta la muerte, y yo te daré
la corona de la vida” (Ap 2:10). “Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Ro 8:1).
En el caso de la confianza humana basada en el conocimiento de hechos y sucesos
presentes y pasados, que permiten visualizar una probabilidad de ocurrencia del hecho en el
futuro, como el caso de la predicción de fenómenos telúricos, o variaciones climatológicas, o
de algunas enfermedades, o de ciertos eventos socio-económicos.
La actitud de saber o conocer ciertas variables que participan en la producción de ese
suceso, es lo que da la confianza o seguridad de ocurrencia del evento. En la ciencia las
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cosas son Así, están basadas sobre hechos medibles, experimentables, que permiten
delinear o adelantar ciertos desenvolvimientos ya esperados.
Así vemos:
La confianza humana entonces descansa o es la probabilidad de ocurrencia de que ciertos
sucesos se hagan realidad.
Y esa confianza está dada sobre experiencias realizadas, ya conocidas de antemano, y que
tienen la posibilidad de repetirse.
3. ES LA FE UN DON ?
En el proceso de la FE de poder en cambio, hay una seguridad espiritual de realización, que
no está basada en la certeza de conocer o de haber medido ciertos eventos previos
materializables en la experiencia humana.
Más bien la FE es la seguridad que da el Espíritu Santo de la realización de determinados
sucesos, “Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de
Dios” (1Co 2:5).
“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía” (Stg 3:17). aquí encontramos
otra condición necesaria para alcanzar esa Fe de poder, y esta es la vida virtuosa.
Hay una seguridad espiritual de realización, no basada en la capacidad cognoscitiva del
hombre y de sus leyes; sino más bien en la certeza de que, a pesar de no conocer el
desenlace de esa solución, Así como de los mecanismos que harán realidad esa solución
esperada, el hombre cree con toda firmeza espiritual; desestimando toda probabilidad
humana, él cree que el Señor le sanará, cree en el poder infinito de Dios y en su palabra.
No sabe cómo lo hará el Señor, ni qué método empleará, ni en qué momento lo hará, y sabe
que fue necesario que se lo pidiera en el nombre de Jesús, sabe que su problema está en
buenas manos.
Ya descargó su preocupación, y pase lo que pase él estará bien en manos del Señor, porque
El hará lo mejor para sus hijos. “Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien” (Ro 8:28).
Esta es la FE fundada en el poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros. Jesús durante su ministerio en este mundo hizo milagros y prodigios
sorprendentes, su vida fue santa y sacrificada, es el ejemplo vivo y visible del poder de
Dios.
“Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso
que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amen” (Jn 21:25).
Ahora bien, hay otro aspecto que debemos considerar, el asunto no es dar recetas o
fórmulas para tener Fe o hacer caminar la FE.
La FE es un don que lo da el Espíritu Santo por ungimiento a las personas, esa unción de
poder, involucra vidas virtuosas, de otro modo, la gracia de Dios no podría habitar en una
alma pecaminosa, es incongruente.
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Esa FE de poder puede ser para intercesión, sanaciones, educación, caridad social,
testimonio del amor de Dios a los demás.
“Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras” (Lc 24:25). Porque la
Fe viene por el conocer de la palabra, y la palabra viene por el amor de Dios; pero también
por el arrepentimiento, humillación, sujeción del siervo de Dios.
4. COMO OBTENER ESA FE DE PODER ?
De donde se cumple este principio de la FE, “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios” (Ro 10:17).
Para tener esa Fe de Dios es necesario conocerlo íntimamente a él, comprender en la
medida que nos es posible, acerca de sus misterios, de su condición divina, de sus leyes y
mandamientos que rigen el universo, el mundo y a la raza humana.
Siendo Dios todopoderoso, debemos ser temerosos de faltar a sus estatutos, respetuosos de
cumplirlas, porque ellas han sido establecidas para el hombre y la naturaleza que él tiene
bajo su mayordomía.
”Tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a dios agradándole con temor y reverencia; porque
nuestro Dios es fuego consumidor” (Hb 12:28-29).
No necesitamos verlo y tocarlo para creer en el amor y poder de Dios. Vino al mundo como
hombre, murió por nosotros y resucitó, ascendió a los cielos donde está sentado a la diestra
de Dios Padre. Ese mismo Jesús vendrá algún día lleno de gloria a recoger a su pueblo.
“Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, Así vendrá colo le habéis visto ir al
cielo” (Hch 11:1). Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Esta es pues la FE que deberíamos buscar con perseverancia y mantener con denuedo,
haciendo de nuestras vidas un interminable caminar en la FE que nos enseñó Jesucristo,
autor de la eterna salvación.

02. PARA QUE ALCANCES VIDA POR FE
“Hizo Jesús ademas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este

libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Y PARA QUE
CREYENDO, TENGAIS VIDA EN SU NOMBRE” (Jn 20:30-31).

La palabra de Dios, la Biblia, no registra todos los acontecimientos y detalles de la vida de
Jesús, ni de las derivaciones de ella. Ni tampoco algunos específicos aspectos de la doctrina
cristiana en manera tacita.
Mas bien hay que escarbarlos, analizarlos, construirlos, relacionarlos, asociarlos; para tejer
conclusiones validas e inspiradas en el Espíritu Santo, que nos presente una doctrina
eficazmente elaborada, veraz, y útil a nuestro crecimiento.
7

Por ejemplo, no menciona mas a Jose su padre, ni el destino de María, ni de sus hermanos
de sangre. No narra detalles íntimos de sus gustos, de su forma FÍSICA, costumbres, forma
de vestir, de su cultura. Tampoco narra de todas las cosas que el hizo, sus milagros, sus
predicas, sus enseñanzas.
Dice que hizo muchas otras señales, posiblemente que demostraban fehacientemente mas
todavía, de que el era Dios. Sus testigos fueron las grandes multitudes que lo seguian, y sus
amados apóstoles.
Por que la Biblia dejo de narrar tantos importantes acontecimientos de la vida de Jesús ?.
Por que no se dejo un dibujo o retrato, o prenda personal, o indicio que indicara como era el
o que fueron de el ?. Por que no se preocupo Jesús de escribir ?.
Por que los apóstoles no conservaron objetos o cosas que el uso o toco ?. Por que su madre
o sus apóstoles, no se preocuparon de conservar o atesorar estas cosas o vestigios para la
humanidad ?.
Simplemente, porque Jesús en su doctrina, y todos sus seguidores así entendieron, que a
Dios se le AMA EN ESPÍRITU Y EN VERDAD, porque Dios es ESPÍRITU; y que el tener cosas,
ofrendas, objetos materiales, etc, hubiera sido motivo para crear idolatrías y paganismo en
sus seguidores.
Esa fue la razón, de que a Dios no le gustan las imágenes, no le gusta la idolatría, ni el
paganismo. Dios quiere corazones auténticos, almas entregadas a el, que sean fieles en
practicar la palabra de Dios.
La palabra fue escrita dicen, para que a través de la FE, o sea del CREER en Cristo,
alcanzáramos vida. Y cual o que clase de VIDA es esa ?.
Es la VIDA de las riquezas espirituales, la vida del abundante FRUTO del ESPÍRITU de Dios:
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; porque
teniendo estas cosas, seremos imagen de Cristo, andaremos en rectos caminos, para llegar
a su presencia algún día. Porque sin LA SANTIDAD NADIE VERA AL Señor.
Cuanto tiempo tarda una persona en dejar de ser chismoso, en dejar de ser envidioso, en
dejar la mentira, la intriga, la calumnia, el orgullo, el juzgar ?.
Cuanto tiempo tarda una persona en modelar su carácter ?, en aprender a controlarse, a
frenarse de las pasiones ?. En amar a su PRÓJIMO ?.
Es un proceso largo en las mayorías de CREYENTES SALVOS, dependiendo de la calidad
espiritual de cada uno, de su sensibilidad para Dios, de su mansedumbre, de su humildad,
de su disciplina, orden, obediencia, sumisión, para las cosas de Dios.
No es fácil, menos lo será si la persona no sabe orar, no estudia la palabra
concienzudamente, se deja influenciar de voces ajenas, no tiene criterio propio, no lleva al
ESPÍRITU en su vida; mas bien lleva tradiciones, costumbres, religiosidad, religión,
denominacionalismo, cultos, dogmas, fanatismo, y dureza de corazón. Así jamas llegara a
los pies del Señor, menos a ser salvo.
La salvación esta en el camino en Cristo, y ese camino es una ruta de simplicidad, sin
atavios de costumbres o doctrinas humanas; es un camino de disciplina, de orden, de
veracidad, de hacer de la palabra una forma de vivir plena en el Espíritu Santo. De
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testimoniar al mundo, lo que las enseñanzas de Jesús son capaces de hacer para tener una
vida espiritual y social digna, pero santa también.
El cristiano verdadero, tiene la obligación moral de demostrar con su conducta, que la
muerte de Jesús no fue vana, que la doctrina de Jesús no fue religiosidad, que la vida de
Jesús no fue un paso estéril por el mundo, de que Jesús es Dios en esencia y en verdad.
Mas bien, que Dios quiso venir al mundo para enseñarnos personalmente QUÉ ES EL AMOR
DE PRÓJIMO, QUÉ ES SU PALABRA, Y CÓMO SE LA PRACTICA, Y CÓMO SE ADQUIERE LA
salvación EN CRISTO.
Tal vez la armonía con los semejantes, no se logre tan solo y exclusivamente por las
afinidades y las cualidades personales que se comparten o coinciden. A lo mejor es a través
de los defectos y de las imperfecciones que también se pueda lograr conciliaciones con el
PRÓJIMO.
Cómo el ladrón se afina con el ladrón para obrar juntos en propósitos comunes ?. Por los
intereses comunes sin duda, y por la calidad espiritual de ambos que son afines también.
Pero si dos personas que son antagónicas, buscaran por sus defectos que acercarse, y
trabajaran en ello juntos; a lo mejor, podrían derivarse de lo adverso hacia una salida
armoniosa; basada en la comprensión, la tolerancia al PRÓJIMO, en aceptarnos como
defectuosos que somos, como víctimas aun del pecado; aunque no compartiendo en
definitiva nuestra pecaminosidad de actos o acciones.
Por ello, la palabra de Dios muchas cosas ha omitido en objetos y sujetos, para que el
hombre sensato y prudente los investigue, y una vez hallados; a través de la REVELACION,
INSPIRACION, E ILUMINACION en el Espíritu Santo; las comparta, y las ponga en acción en
sus vidas, primero en ellos, luego en su hogar y familia, y a continuación en su entorno
social con su PRÓJIMO.

03. CUANDO LA SEGURIDAD SE BASA EN EL AMOR DE DIOS
La seguridad para la gran mayoría es tener estabilidad emocional, seguridad individual,
éxito, dinero, amistades, propiedades, popularidad, familia, relaciones, seguros, inversiones,
cuentas, títulos y grados, negocios, trabajos, poder. Y no está mal, eso es parte de nuestra
vida societaria, lo necesitamos conforme a las situaciones de esta vida.
Es posible que esta clase de necesidad de seguridad sea más visible y palpable que
cualquier otra, porque nos da estabilidad economico-social en la vida, y a muchos les da
poder y control sobre otras vidas.
Pero por que esconces hay tantísima gente que tiene todas estas cosas, pero caen en
depresiones, viven angustias, fobias, adicciones, misconductas, soledades, no tienen paz, ni
orden, ni armonía, ni estabilidad emocional en sus vidas ?.
Como que el tiempo los asfixiara, y les quedara siempre corto para todo ?. Por que la gente
vive tan aprisa para todo ?. Haciendo todo lo contrario, a los tiempos que se toma la
naturaleza para completar sus ciclos y procesos ?.
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Tal vez porque todas estas clases de cosas dan una misma clase de seguridad, la seguridad
material, la seguridad temporal, la seguridad de las vanidades de la vida.Que no siempre
son las necesidades fundamentales para el equilibrio del espíritu ?.
Esa clase de seguridad que tiene un final tarde o temprano, y que no puede llenar
completamente lo no material, y que tampoco puede dar seguridad a la mente, el alma, ni
al corazón. Porque el hombre es materia y ESPÍRITU, y tiene una vida rica afectiva, su
mundo interior es intensamente rico.
Desafortunadamente los humanos estamos profundamente enraizados en esa clase de
seguridad material, que al perderla, nos crea profundas anxiedades; porque alcanzarlas
tiene un costo muy alto sin duda, un camino que esta lleno de sacrificios para lograr esta
clase de seguridades; propósito en el cual nos pasamos casi toda nuestras vidas tratando de
lograr alguna de estas seguridades. Y perderlas de pronto, es peor que la muerte para
muchos.
En cambio la vida espiritual necesita de otra clase de seguridad, la misma que es
beneficiosa para la mente, el cuerpo, la vida afectiva, y aunque tal vez no lo sea para vida
material en si.
Aquella seguridad espiritual es el amor de Dios; ese amor que para la inmensa mayoría es
intrascendente, es invisible, no existe, no es notorio, no da riquezas en este mundo,
requiere algunos sacrificios; ese amor por el cual se puede ser odiado a muerte, ese amor
por el que muchos son perseguidos, ese amor por el que Jesús dio su vida, ese amor que
requiere vida recta y comunión con el ESPÍRITU.
Ese es el amor de Dios que nos da la verdadera libertad y la verdadera seguridad en él,
estando él con nosotros, todo aquel que osara estar en contra, lo estaría en contra de Dios
también.
Dios nos da esa seguridad interminable, eterna, como una garantía firmada por él con su
sangre, de que nada mas allá de nuestras fuerzas podrá sobrevenirnos, si él
verdaderamente habita en nuestras vidas bajo los términos de sus leyes, de su palabra; y
no bajo las leyes, condiciones, o explicaciones humanas.
A lo mejor esta verdad suena dramática, lírica, poética, irreal, para algunos; pero la duda y
la inexperiencia en las cosas de Dios, proceden de aquellos que no lo conocen en espíritu y
en verdad; de aquellos para quienes la religión, la religiosidad, constituyen el soporte de las
apariencias y los prejuicios sociales, y el manto de sus desatinos.
Esa seguridad, de esa calidad de gema, nos da alegría, da entusiasmo, da fe, da esperanza,
iniciativas; enciende nuestros motores, y nos alienta de que nuestros planes serán
realizables también, en la voluntad, en el tiempo, y con la ayuda de El.
Porque obedeciendo, y cumpliendo con fidelidad su palabra, que es la Biblia, aprenderemos
a caminar con el, a ser cristocentricos. Haciendo un estilo de vida en la Biblia.
A mejorar nuestra calidad de vida espiritual, sin ser religiosos ni hacer religiones; sino
practicando un sistema integral de vida espiritual que tiene como fundamentos la razón, el
libre albedrío, la libertad humana, y la fe que proviene del ESPÍRITU.
Y en la esperanza de que también él nos dará un lugar allá en su gloria eterna, esa es la
seguridad divina que Dios nos da, incorruptible, sin mancha, plena, perfecta, para que la
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hagamos nuestra, y la compartamos en nuestro hogar con nuestra familia amada, y con
nuestros amigos también.
Como dice en (Ef 3:11-12) "Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él".
Seguridad y ACCESO entonces es la clave de vida, pero el código que identifica el acceso, es
Cristo, viviendo en Jesús plenamente, no a medias; de modo tal, que la seguridad es un
estado de vida en este mundo; que nos da ciertas certezas, e indicios, de que llevando un
estilo óptimo de vida en la palabra; nos dará la SEGURIDAD de tener paz, amor, gozo, fe,
esperanza, y presencia del ESPÍRITU en nuestras vidas presentes, que mas podemos pedir
que esas riquezas espirituales ?.
Hay que buscarlas entonces con la fe y con la sana razón “Así que hermanos os ruego por las

misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que
es vuestro culto racional” (Ro 12:1).

04. LA SALVACIÓN ES POR FE EN CRISTO
SOLO Jesús PURIFICA Y LIMPIA
“Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que
vive para siempre para interceder por ellos”. (Hb 7:25)
Jesús ES EL SALVADOR
“Ella dará a luz un hijo; y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados." (Mt 1:21)
SOMOS SALVOS EN CRISTO
“De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos”. (Mt 20:28)
“...Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación”. (1Pe
1:19)
REDIMIDOS POR CRISTO
“De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca; y nunca borraré su nombre del libro
de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles”. (Ap 1:5)
JUSTIFICADOS POR CRISTO
“Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. 10
Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto
más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que nos gloriamos en Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación”. (Ro

5:9-11)
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La regeneración ES INMEDIATA
“El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios le ha hecho

mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y éste es el
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”.

(1 Jn 5:10-12)

NO NECESITAMOS MERITO DE OBRAS, NI SACRIFICIOS O PAGOS PERSONALES PARA
SALVARNOS
“El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
gratuitamente también con él todas las cosas ?”. (Ro 8:33)
NUESTRAS OBRAS SON NADA PARA SER SALVOS
“Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de
inmundicia”. (Is 64:6)
POR FE, SOMOS REGENERADOS EN CRISTO
“Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay

distinción; 23 porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 24 siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25 Como demostración de
su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, acausa del perdón de los
pecados pasados, en la paciencia de Dios”. (Ro 3:22-25)

SER SANTOS ES UN REQUERIMIENTO DE LA GRACIA
“No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. 13
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumentos de injusticia; sino más bien
presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos
de justicia. 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo
la gracia”. (Ro 6:12-14)

SANTOS POR LA PALABRA
“Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 18 Así como tú me enviaste al mundo, también yo los
he enviado al mundo. 19 Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean
santificados en la verdad”. (Jn 17: 17-18).
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05. SAMARITANOS SIN RELIGIOSIDAD
El legalismo radical es una condición humana, que al igual que el ritualismo, constituyen dos
características marcadas y negativas en la caracterización de las religiones del mundo.
Los judíos por ejemplo, son extremadamente legalistas, se diría perniciosos, al extremo de
hacer una figura jurídica del concepto espiritual de la verdad de Dios.
Figura que tiene autoria no en la mentalidad de Dios precisamente, sino en el hombre;
quien hace uso arbitrario de su entendimiento e interpretación de la palabra, pero en una
visualización de la legalidad humana, cargada de escrúpulos, prejuicios, juicios, acepciones,
y censuras.
El pasaje bíblico de la parábola del buen Samaritano, nos enseña a hacer bien sin mirar a
quien lo hacemos. En una actitud del bien por el bien mismo. Veamos:
29 ”Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en
manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio
muerto.
31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo.
32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.
33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a
misericordia;
34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.
35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y
todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36 ¿Quién, pues, de estos
tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
37 El dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo
mismo” (Lc 10:29-37).

Esta compostura de hacer el bien lleva implícita ciertos elementos que los observamos en el
carácter del Samaritano probo, como son:
1. LA CONDICIÓN, OFICIO O CREENCIA DE LA PERSONA
En este caso, se trataba de un religioso y de un levita que pasaron de largo sin inmutarse
del agraviado; sin embargo, la experiencia demuestra que no necesariamente se necesita
ser cristiano para hacer obras de bien al PRÓJIMO; lo importante es su condición espiritual
frente a Dios, y en el marco de la eficiencia de sus creencias espirituales.
2. LA COMPASIÓN O MISERICORDIA
El sentimiento de compasión, la percepción de una realidad que indica desventura, y la
sensibilidad humana para empatizar tal situación, es solamente propia de las personas que
llevan la presencia de Dios en sus vidas, sin ser necesariamente cristianas o religiosas, pero
si justos delante de Dios.
3. EL CONCEPTO DE AYUDA AL PRÓJIMO
Para el mundo cristiano, la regla de oro que Dios norma es “amaras a tu PRÓJIMO como a ti
mismo”. Para el que no es cristiano, el concepto del valor moral, de la ética; será la norma

13

de su vida, el molde de su conducta; claro esta, siempre que esta persona sea proba,
integra, y justa.
El concepto de PRÓJIMO es el ser humano en semejanza, el humano que respira, siente,
piensa, actúa, con la misma anatomía y fisiología que nosotros, ese es nuestro PRÓJIMO. El
alma viviente creada por Dios.
4. EL CONCEPTO DE LAS OBRAS DE BIEN
Hay religiones las cuales, una de las características de su proceso de salvación o de armonía
espiritual, esta basado en las obras de bien. Sobre la base de una vida transparente, que les
identifica con el recto proceder manifestado en la cooperación, la solidaridad y la caridad
social. Conducta o acto que suponen que su deidad sabra apreciar y premiar; pero también
es el caso, de gentes que obran por hacer el bien desinteresadamente.
Este planteamiento nos lleva a pensar, de que en el obrar de buena actitud, o sea, en las
sanas conductas, no tienen que estar implícitamente relacionadas al aspecto religioso; o
sea, no por el legalismo ni el ritualismo religioso.
El mundo se mueve en la ambivalencia del bien y del mal; son los dos polos extremos que
inclinan la balanza de las conductas en la vida. La mitología, las leyendas, la magia, la
religión, se mueven en ese marco definido de lo bueno y de lo malo.
Identificando a las gentes como buenas o malas, acertados o equivocados, malvados o
bondadosos. La dualidad de la vida es esa, y en todas las acciones humanas existe lo
positivo y lo negativo; independientemente de la cosa religiosa. Así existe la gloria de Dios,
y el castigo eterno para los impíos.
Los defectos y las virtudes se polarizan en esos dos sectores que hacen y definen la vida en
sanidad o en enfermedad espiritual, mental, y anímica.
La vida y el mundo tienen varias leyes; leyes del espacio sideral, leyes del universo, leyes
de la naturaleza, leyes humanas y sociales, leyes Divinas o de Dios.
La ley de la vida tiene un efecto de reciprocidad, todo lo que sembrares haz de cosechar, en
los mismos términos mas o menos. El que a hierro mata a hierro muere. Hecha la ley, hecha
la trampa. Dime con quien andas y te diré quien eres. Ojo por ojo, diente por diente. A rio
revuelto, ganancia de pescadores.
Muchos de estos aforismos costumbristas pero validos en la experiencia humana, reflejan
esa ley de la reciprocidad. Son la verdad reflejada en la experiencia de la vida social.
Así, hay otras ley de la acción y la reacción, en la vida humana. Como todo lo que se gana
con esfuerzo, con el mismo esfuerzo se pierde. Somos lo que comemos y bebemos. De tal
palo, tal astilla. Al que madruga, Dios lo ayuda. Guerra avisada, no mata gente. No he visto
justo de Dios desamparado.
Concluyendo estas reflexiones, ciertamente, por Cristo los cristianos somos salvos, y
coherederos de la gracia de Dios. Pero en términos de hacer el bien al PRÓJIMO, esta es una
ley cristiana; pero en muchos humanos que no son religiosos tampoco, la verdad de Dios se
hace experiencia de vida, muchas veces sin haberlo conocido por la palabra; sino que Dios
se manifiesta en su amor y voluntad, haciendo testimonio suyo en esas vidas.
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Lo cual implica, que para aquellos que andando en los caminos de Dios, no conocieron a
Dios por conocimiento humano, sino por revelación del Espíritu Santo, y que no haciendo
acepción de personas, siembra semillas de probidad en los humanos justos.
El Dios Vivo es maravilloso, su justicia es para siempre, su voluntad es el crisol de fuego de
prueba de las voluntades humanas.
Jesús, cordero sin mancha. Jesús eternidad de amor y santidad. Jesús, su ESPÍRITU vive en
sus hijos, no por legalidad, sino por confesión de fe y por justicia de actos en el.

06. LA PUERTA ESTRECHA DEL CAMINO ANGOSTO EN CRISTO
Por qué los cristianos tenemos que pasar tantas aflicciones de toda naturaleza ?. Por qué
décimos que Dios permite esto y aquello en nuestras vidas ?. Por qué creemos que el
demonio es el causante de todos nuestros desvelos ?.
Cuál es la verdad de todo este asunto de Dios en las desventuras o en las venturas de la
vida del cristiano ?, es entonces y realmente el ser humano un robot de Dios o del adverso,
o de la vida ?. Dónde está su libre albedrío ejercitándolo como expresión de su libre
voluntad, ante la oferta de una específica clase de vida que le presenta el mundo ?.
Es la vida en este mundo exactamente como la vida de salvación en Jesucristo ?, Cuáles son
las normas, condiciones, o leyes en ambas formas de vida ?.
La palabra nos recuerda este mensaje importante en Mateo 7, diferenciando el proceso y los
objetivos tanto de la vida en este mundo, como de la otra vida allá en los “dominios” de
Dios que es su gloria santa y eterna.
7:13 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; 7:14 porque estrecha es la
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Este pasaje anuncia que para estar en los dominios de Dios hay que pasar por ciertas
condiciones, que llama la puerta estrecha, y el camino angosto. Estrecho y angosto en qué
y por qué ?.
La vida de todas las sociedades está organizada y administrada por sus propias leyes, que
provienen de la sabiduría y de los valores morales humanos, que no son perfectos, pero
además, no son cumplidos a cabalidad por las gentes; o sea, hay violaciones que generan
injusticias de todo orden. ahí está el problema central.
La vida social está cargada de injusticia y pecado, por tanto es dura, y esta llena de
dificultades creadas e impuestas por el mismo hombre. En este negocio, Dios no tiene
absolútamente nada que hacer, y tampoco nada puede hacer, porque si lo hiciera, estaria
violando su propia ley de respetar los estilos de vida y las decisiones humanas. Aunque
Dios, puede hacer excepciones a veces.
Esta clase y estilo de vida pecaminoso y abundante en injusticias de toda naturaleza, es la
decisión del hombre de que sea Así. Si Dios pusiera su mano para cambiarla, alteraria el
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orden y secuencia de la vida, NO PERMITIRIA entonces al hombre desarrollar su voluntad,
diseñada para que trabaje en perfección, pero que por su animosidad y calidad de
naturaleza espiritual caída, el la la hace ineficaz e imperfecta.
Los caminos del hombre, no suelen ser fáciles, porque existe desproporción, desarmonía,
desorden, indisciplina, violaciones, injusticias; entonces no hay felicidad, ni paz, ni
bienaventuranza. Quién dijo que la vida es fácil aquí ?. No señor, no lo es.
Ahora bien, los caminos en el Señor, son más difíciles todavía. Por qué ?. Porque las leyes
de Dios son desincronizadas con las leyes del mundo, tienen propósitos y medios diferentes.
La ley de Dios se basa en el amor de prójimo, en la fe, y en los frutos por el Espíritu Santo.
La ley o palabra de Dios, es ante todo espiritual:
{Para que por lo espiritual y lo desconocido, las cosas materiales y conocidas, se hagan
perfectas y sean dedicadas a Dios, no al hombre; porque haciendo para Dios, entonces todo
será perfecto en justicia de Dios, siendo su Espíritu el que vive en el hombre santo y justo}.
Alli está la diferencia de la clase de puerta y de caminos. Las puertas del mundo también
suelen ser estrechas, y muchas veces están cerradas haciendo acepción de personas. Mas la
puerta y el camino de Dios, por no guardar armonía con las iniquidades del mundo, es
todavía mas estrecha y angosta.
Dice la palabra siempre en Mateo 7:
7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 7:22 Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y
en tu nombre hicimos muchos milagros? 7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad.
Andar en los caminos de Dios es pasar las penalidades de la vida natural decadente, pero
también es también sufrir las consecuencias de un “ordenamiento” imperfecto y cargado de
injusticias, como es este mundo.
Doble esfuerzo para el cristiano, porque con sus frutos debe contentar a Dios, y perfeccionar
su madurez espiritual para alcanzar la “salvación eterna”. Porque la “salvación contra el
pecado original”, ya la obuvo al aceptar a Jesús.
Enseña también la palabra en el mismo Mateo:
7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.
7:25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
7:26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un
hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
7:27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.

Qué es lo indestructible en el hombre ?, que lo puede hacer imperecedero y hábil para la
presencia de Dios en él ?. Su alma, su vida espiritual sin duda. El alma no necesita tarjetas
de crédito, no necesita propiedades, ni bienes, ni cuentas, ni deudas, no necesita nada
realmente de lo que experimenta el hombre materialmente en este mundo.
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Son satisfacciones, vida emocional, afectiva, mental; ese es el marco en el que el alma se
desenvuelve. El alma sufre también con el cuerpo de sus aflicciones y desesperanzas. Pero
una vida rica en Jesucristo, y dirigida por el Espíritu Santo, nos hará comprender muchas
cosas incomprensibles, nos equiparará para la dura batalla de la vida, pero a través de los
caminos de Dios.
Y saldremos finalmente triunfantes, no importa si tienes que morir de cáncer, no importa si
terminas en la miseria, no importa si perdiste a tus seres amados, no importa si te privaron
injustamente de tu libertad, no importa si no tienes para comer o aplacar tu sed, no importa
sino tienes techo o trabajo.
Mi amado(a) en Cristo, recuerda que las leyes de Dios tienen otra dimensión, la dimensión y
el gobierno espiritual. Porque “por lo espiritual, la felicidad y la paz material, se hace
espiritual”.
Entonces, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por
añadidura, porque teniendo y siendo del Señor, quién contra ti ?.
Nadie, absolútamente nada, porque en el tu vida será glorificada, aún si tuvieras que morir,
una vida plena y diferente, pero en la presencia de aquel que todo lo dio y soportó para que
tú y yo, tuviéramos vida eterna para con El.
Vale o no la pena la puerta estrecha y el camino angosto ?. Tuya es la respuesta, tuya es la
decisión. El tesoro que no se altera ni corrompe está en ti verdaderamente.
Porque TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE,

07. LA PREOCUPACIÓN Y LA ESPERANZA VIVA
Nada en la vida de la naturaleza esta olvidado por Dios, el como absoluto creador de todo
cuanto existe y no existe, lleva control de lo que es y de lo que no es, mayormente en la
vida de sus hijos, llamando por hijos espirituales a aquellos que llevan la promesa en sus
vidas de la restauración espiritual por la sangre de Cristo Jesús.
Cada día de esta vida es un paso nuevo y diferente, con diversas experiencias de los
sucesos que nos acaecen, y para sobrevivir todos pasamos por pruebas de la vida, a cada
día le basta sus propios afanes, un día no es mas ni menos en sus 24 horas que le tocan en
su día y en su noche.
Cada suceso en la vida requiere de una pausa para que la secuencia de sus hechos tenga
continuidad, nada puede ser antes o después en los sucesos naturales de la vida, por ello,
los seres humanos saben que para que llegue el día, debe terminar la noche, y para que
llegue la primavera debe terminar el crudo invierno.
El labrador conoce bien las leyes naturales del tiempo y los procesos de maduración de las
plantas. Nada en las leyes naturales de la vida ni de la sociedad se pueden quebrar, cuando
esto sucede, se rompe la armonía de la vida, como sucede con la contaminación del medio
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ambiente por ejemplo. después de la siembra seguirá la cosecha, porque en ese orden esta
la sabiduría y la justicia de Dios, quien sabe y conoce nuestras necesidades y capacidades.
Ga 5:5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
La armonía de la vida no esta en la abundancia de las cosas, o en balance y la equidad de
las cosas, y en el cumplimiento de los tiempos para cada realización, los frutos maduran
conforme al tiempo y su crecimiento; las metas y los objetivos también se alcanzan
conforme a ciertos avances; y en esos avances hay una acción, un evaluar y un corregir.
Quien se hace para si tesoro, no es rico para con Dios.
Lucas 12:29 Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de
beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
12:30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que tenéis
necesidad de estas cosas.
12:31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
El esperar crea naturalmente preocupación y ansiedad conforme a nuestras expectativas en
las cosas de la vida; pero si observamos a las aves como aguardan con temperamento
sobrio, los cambios de estación, sea para mudar de lugar, o para alimentarse, o para
cobijarse, o para aprender sencillamente a volar; deducimos entonces, que en la vida cada
cosa tiene su autor, su tiempo y su lugar.
Y que para aguardar que las cosas se produzcan debemos aderezar esa espera en el Señor,
tener la esperanza de que quien vive en comunión con el Señor, entrega cada día sus pasos
a el, porque el ESPÍRITU dará la Fe de poder para aguardar en Oración y virtuosidad la
llegada de lo que se espera, sea esto lo que pudiera ser.
En 1Co 9:10 lo dice enteramente por nosotros ? Pues por nosotros se escribió; porque con
esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto.
9:11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de
vosotros lo material ?.
Porque para el cristiano, lo espiritual esta primero y en todo, porque por lo espiritual se
consiguen las cosas en Dios. Sea en Oración, en comunión con el, en actos santos, en
paciencia sabia, en mansedumbre, o poder de Fe. Por lo espiritual llegamos al Señor, y por
lo espiritual el Señor nos prove lo material también.
Nuestra calidad de esperanza es nuestra calidad de Fe, y nuestra calidad de Fe, es nuestra
calidad de comunión con Dios, y nuestra comunión con El es su poder de Dios manifestado
en nuestras vidas por el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. Así que el justo por
fe vivirá, pero también por piedad y santidad.
Porque siendo Jesucristo el Verbo, su palabra es también la herencia incorruptible que
habita en la vida de sus hijos, para dar una mejor calidad de esperanza y poder de Fe. En
ella esta manifestado el amor, el poder, y la misericordia de Dios.
1Co 13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
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Estas esperando una respuesta de Dios ?, hay una situación importante que debe resolverse
para ti en tu vida ?, pues no esperes en la carne, no esperes en la voluntad solamente del
hombre, o exclusivamente del mundo; busca, aguarda, en aquella sublime y esperanzadora,
edificante, y gozosa esperanza que es en Jesucristo el Señor.
Su presencia te dará la certeza de lo que esperas, aunque no lo veas materialmente, pero
que sin embargo lo puedes visualizar en la Fe de poder que Dios te dará, si acaso andas en
sus caminos. Dios te revelará a su tiempo, qué es lo mejor para ti, en aquello que esperas
en El.
1Tim 4:9 Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos.
4:10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios
viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.

08. LA PROSPERIDAD CRISTIANA
Una persona me comento una vez que mi Dios era castigador, injusto a veces, que permitía
desigualdades. Me quede callado, como suelo hacerlo a veces para evitar vanales
discusiones. Pero pienso que Dios desea lo mejor a sus hijos, El ha creado el mundo para
que los humanos tengan bienestar, éxito, armonía en sus vidas, en todo orden de cosas.
Ya sabemos la historia de la caída del hombre, con ello, cambiaron las leyes de la vida;
estas fueron lesionadas también. Por consiguiente, la vida societaria y ecológica es el
resultado de la obra humana; para bien en unos, y para mal en otros.
Las desigualdades nacen en la anatomía y la fisiología misma de los humanos. Usted puede
experimentar con un grupo de personas, determinado programa nutricional, de las mismas
características para todo el grupo; sin embargo, al cabo de tres semanas, los resultados
serán parecidos pero no iguales.
La misma inteligencia humana no es igual en todos, ni las tendencias a la pecaminosidad, ni
la virtud y ni la piedad es igual en todos.
De plano, los humanos somos diferentes en muchos aspectos, de modo tal que la
prosperidad tiene también sus niveles en los humanos. Algunos las obtienen con buenas o
malas artes. Pero para el cristiano temeroso y amador de Dios, la completitud de la
prosperidad es una meta muy larga y difícil de alcanzar, no imposible; pero la mayoría
pasamos la vida tratando de alcanzar esa meta, hasta que la muerte interrumpe esa lucha.
Las expectativas de los jóvenes empiezan pensando en la prosperidad económica, y cuando
ya adultos, se convierte en lucha de sobrevivencia; es decir, la calidad y el sentido de la
batalla cambio de estrategia.
Unos viven para ser ricos, otros para solo sobrevivir, otros para ayudar a otros a hacerles la
vida menos dura.
La prosperidad depende como la sintamos o la veamos o la busquemos; para el cristiano, la
prosperidad espiritual descansa en su madurez de valores y principios cristianos que sigue
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con fidelidad cada día de su existencia. En este estado, tal vez se tenga mas riqueza que en
la misma riqueza económica.
Poseer Dones y Fruto del Espíritu Santo es una clase y calidad de riqueza inigualable, sin
precio, indescriptible, obviamente solo alcanzable a través del ESPÍRITU de Dios.
Una amiga ejecutiva de un Banco, había alcanzado esa posición con mucho esfuerzo y en
una larga carrera, por el simple hecho de ser mujer. Trabajaba en el área de prestamos y
tarjetas de crédito. Esa es una posición importante, muy expectante y codiciada.
Un día Dios le hablo a su corazón, y le dijo: estas trabajando para el sistema de usura e
iniquidad, porque las tasas de intereses no son justas; estas contribuyendo a empobrecer a
unos, y a enriquecer a otros. Ya te di de probar el éxito y las cosas del mundo, que no son
mías; ahora ven a trabajar para mi obra con la experiencia que has ganado.
"Ven, carga tu cruz, y sigueme".
La prosperidad esta dentro de nuestros corazones, y si Dios vive en el, realmente seremos
prósperos integralmente, porque Dios proveerá cada cosa para cubrir cada necesidad, día
por día. Tal vez no como nosotros lo desearíamos, pero el no nos dejara faltar lo esencial.
Esto es el vivir por fe, puede sonar a teoría, quizá hasta fanatismo; pero en la vida del
cristiano hay esa relación con Dios que lo hace vivir por fe, con esperanza, de que las
promesas de Dios se cumplen en la fidelidad de sus hijos, en la santidad con que se camine
en la vida, en la obediencia y entrega a su Palabra (la Biblia).
La voluntad de Dios es que seamos felices, de que tengamos prosperidad en todo sentido; a
pesar de que el mundo anda de cabeza, cargado de desigualdades y de injusticias; y de que
la vida del mundo es antagonica con la vida virtuosa en Cristo, porque el mundo esta
administrado por la iniquidad del adverso, y obviamente sus normas y decisiones no van
con las cosas de Dios.
Gayo es un ejemplo claro de la prosperidad en Dios, pero que tiene como base, andar fiel en
los caminos del Señor, revisemos algunos de estos pasajes para ampliar la idea de la
prosperidad cristiana.
Tenía un alma generosa (Proverbios 11:23-31).
Caminaba en la verdad (Salmo 25:4-5, 12-14)
Practicaba la hospitalidad (Romanos 12:10-15)
Gayo era colaborador (3 Jn 7-8)
Debemos dar y nos será dado (Lucas 6:38).

Como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre. Y el que da

semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará
los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual
produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios (2a. Corintios 9:9-11).

Veamos (3 Juan 1:2) Amado, yo deseo que tu seas prosperado en todas las cosas y que
tengas salud, así como prospera tu alma.
Por supuesto, no la prosperidad que el hombre desea, sino haciendose la voluntad de dios;
no conforme a leyes y tradiciones humanas, sino conforme a la palabra de Dios, que es su
norma y voluntad para la humanidad.
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En (Deuteronomio 8:11-17) vemos una seria advertencia para las personas que siendo
prosperas económicamente, viven de espaldas a Dios.
Pero finalmente para el cristiano le queda la esperanza, y la seguridad, de que estará algún
día en el reino de Dios, cerca a su maravillosa gloria, la gloria de Jesucristo el Señor, y que
ahí, sin duda alguna, El podrá hacer cumplir todas sus promesas, porque el gobierno de la
vida estará en sus manos, y ese gobierno, es la corona de la autentica prosperidad en las
manos del Rey de reyes.

09. YO SOY LA LUZ DEL MUNDO
Las palabras, y los diálogos de Jesús están suficientemente bien documentados en la Biblia,
y nos dan una enseñanza testimonial y doctrinal, de lo que Jesús pensaba acerca de si
mismo, el sabia plenamente de su divinidad y de la razón de su presencia en este mundo.
El no se equivocaria al pensar y sentir, ni mentiría al declarar que el era el mismo Dios
encarnado y destinado a salvar el mundo. Y este es un punto trascendente en la teología
bíblica, y que da grueso soporte al verdadero cristianismo.
Así apreciamos, cuando dice (Jn 6:69) " Y nosotros hemos creído y conocemos que tu eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente ".
Por que dio esta afirmación Así tan categórica y segura Simon Pedro ?. Lo haría si no fuera
acaso verdad ?. Aceptaría Jesús una nominación Así de su persona si no fuera cierto ?.
En (Lc 8:29) "Entonces les dijo: Y vosotros, quien decís que soy ? Respondiendo Pedro, le
dijo : Tu eres el Cristo ".
Quien mas sino solamente Jesús podría hacer los milagros prodigiosos, exclusivos del poder
de Dios Jehová ?.
Cualquier hombre podría hacer milagros que suspendan las leyes físicas y químicas de la
naturaleza ?. Nadie, absolutamente nadie puede hacerlos. Solo Dios Jesucristo.
Nuevamente, en (Lc 2:48-49) "...He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
Entonces el les dijo: Por que me buscabais ?. No sabias que en los negocios de mi Padre me
es necesario estar ? ". De que Padre habla Jesús, de Jose ?, o de su Padre Dios ?.
Lo reafirma una y otra vez su procedencia filial divina ( Mt 12:50 ) "Porque todo aquel que
hace la voluntad de mi Padre que esta en los cielos, ese es mi hermano, y hermana y
madre".
Algo mas, que significan los sgtes versículos ?.
En (Jn 3:16) "Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que
todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna".
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Esta es una de las respuestas de por que tuvo que morir Jesús y resucitar después, porque
Dios dio a su unigénito, unigénito en poder, autoridad y divinidad, por voluntad de Dios.
Para que los creyentes en El sean salvos por su sangre bendita, regenerados, restaurados a
los ojos de Dios Padre.
Veamos este otro, Jesús hablando con Martha (Jn 11:27) "Le dijo, Si, Señor; yo he creído que
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo".
Y que de este otro pasaje, (Mt 7:21-23) "No todo aquel que me dice : Señor, Señor, entrara en el

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esta en los cielos. Muchos me dirán
en aquel día : Señor, Señor... Y entonces les declarare: Nunca os conocí; apartaos de mi, hacedores
de maldad".

Quien entonces es el Cristo ?, Quien es el Señor ?. Quien es el que juzgará en ese, aquel
día ?. Quien es el que recibe ese reconocimiento, de quienes entrarán o no, al reino de los
cielos ?. Por supuesto, y sin duda alguna, que se trata de Jesús.
ALELUYA!!!, que tal declaracion de Jesús, aquí el expresa certeramente su condición de
JUEZ DIVINO de todos los hombres en el día del juicio final. Potestad exclusiva del Creador
y Dios todo poderoso, Jesús jamas afirmaría tal cosa si en verdad El no lo fuera.
Afirma también de su divino poder delegado (Mt 11:27) "Todas las cosas me fueron entregadas
por mi Padre..." De que entrega habla Jesús ?, y de cuales cosas se esta refieriendo ?.
Entregaría el Padre tales cosas a cualquiera ?.
Dice en (Jn 16:14,15) "El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que
tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber”.
Delegacion y principio de autoridad y posesión divina, si, DIVINA, porque sino tuviera ese
atributo Jesús, no recibiria delegacion de atributo divino del Padre ni podría dar o ser
tomado del ESPÍRITU.
Habla sin duda de un poder y responsabilidad, de autoridad de gobierno sobre todo en
absoluto, y de las cosas o asuntos de la vida organica e inorganica del mundo dadas o
entregadas a una persona divina.
Vease en (Jn 3:35) "El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano".
Al respecto, vease también (Mt 28:18) "Y Jesús se acerco y les hablo diciendo : Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra".
De que calidad de potestad, y proveniente de quien le es dada a Jesús ?. Sin duda del Padre
eterno, de Jehová, de Adonai, de Yahveh, de Dios mismo.
"No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mi ?. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por
mi propia cuenta, sino que el Padre que MORA en mi, EL HACE las obras" (Jn 14:10).
Notese que Jesús en la formulacion de su doctrina siempre deja establecida una jerarquia
divina, de orden, respeto, de delegacion y autoridad divina entre el Padre y el Hijo.
"Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado,
porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo" (Jn 14:28).
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Aunque la esencia divina es una sola, co-viviente y co-eterna y esto es lo que muchos no
pueden comprender lo que señala:
"Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante

agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son
los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y tres
son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan" (1Jn

5:7)

Es la manera magnifica para explicar lo que el hombre en lenguaje humano ha considerado
llamar "trinidad"; porque los misterios de Dios están mas allá del lenguaje, la comprensión
y la interpretación humana.
Por consiguiente, la palabra trinidad es solo una forma de explicar humana, para referirse a
esta complejidad divina del tri-uno, y que esta mas allá de la explicación e inteligencia
humana, y que tan solo en entendimiento y fe espiritual podemos intentar entender, vía el
Espíritu Santo.
Por ello, el que dice creer solo en Jehová, y no cree en la divinidad de Jesús, también esta
negando creer a Dios, y se queda solo con el nombre Jehová en las retinas; porque tampoco
vive a Dios en su corazón y en sus actos
"El que me aborrece a mi, también a mi Padre aborrece" (Jn 15:23).
Veamos esto ahora,
"El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho

mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene
la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1Jn 5:10-12).

Por ello, creer en la divinidad de Jesús es tener el testimonio de Dios, es creer en la
salvación, es creer en la vida eterna, es creer en el reino de Dios, que esta en Jesús
propiamente.
Jesús es la vida y la eternidad, quien cree en el y lo sigue, tendrá un lugar en el reino de
Dios. Pero aquellos que lo niegan, ponen en peligro su salvación personal, y la posibilidad de
estar algún día delante de Dios el Señor.
"El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece al Hijo no vera la vida, sino que la
ira de Dios esta sobre el" (Jn 3:36).
Jesús ha dicho y hablado por el Padre: (Jn 10:30) "Yo y el Padre uno somos".
Que les ira a pasar a aquellos que niegan a Jesucristo ?. Perderan la salvación ?. Se iran al
infierno ?. Preocupantes preguntas para expectantes respuestas Biblicas .
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10. PERSEVERAR Y CREER
Qué importancia, qué significado tiene el PERSEVERAR en la doctrina y en la vida del
cristiano ?. Por qué la Biblia habla del perseverar ?. Qué relación hay entre el perseverar y
la salvación dada a los hijos de Dios ?. Que sin embargo, es también ofrenda de perfección
de parte de El, porque en qué debemos PERSEVERAR exactamente ?.
Los artistas del canto que cuidan su carrera, perseveran en mantener buenos registros de
voz, se cuidan, estudian, mantienen un nivel de calidad tesitural de voz. Un atleta de
cualquier deporte, se preocupa de mantener cierto nivel de perfomance en sus capacidades
físicas para sus competencias.
Un poeta, un artista de la pintura, un comerciante, un artesano, un productor, se
preocuparan de mantener calidad de producción, calidad de publicidad, para mantenerse en
cierto nivel de aceptación en su actividad.
Por qué ?. Porque el nivel de calidad depende de la perseverancia que el interesado tenga
para alcanzar ciertas metas en su vida o actividades.
Veamos que nos recuerda la palabra de Dios:
- Dice, “...mas el que PERSEVERE hasta el fin este será salvo” (Mt 10:22).
- Y este otro dice: “el cual pagará a cada uno conforme a sus obras; vida eterna a los que,
PERSEVERANDO en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad...” (Ro 2:1-16)
- Dice además, “...quienes hablándoles, les persuadían a que PERSEVERASEN en la gracia de
Dios” (Hch 13:43).
- Este otro, “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; PERSISTE en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los qu te oyeren” (1 Tim 4:16)
- E Insiste la palabra en lo mismo, “SEGUID la paz con todos, y la SANTIDAD, sin la cual NADIE VERA
al Señor” (Hb 12:14).

Estos pasajes bíblicos y otros relativos, me indican, que habrán salvos y no salvos, y debo
entender que se están refiriendo sólo a aquellos que tuvieron el privilegio de haber recibido
la salvación de Fe por la caída adámica, o sea, los que aceptaron a Jesucristo como
salvador. Para ello esta fijando un CONDICIONAL, cual es el PERSEVERAR. Por qué lo dice la
palabra ?, Por qué Dios insiste en ello ?.
Tiene un hijo de Dios la capacidad de sostener su salvación por sus propios medios ?. Si es
Así, cual es la labor del Espíritu Santo entonces ?, para que sirven los Dones y el Fruto del
Espíritu Santo ?, Qué quiere decir edificar el carácter cristiano ?, Qué quiere decir ser
hallados perfectos ?, Qué quiere decir ser maduros espiritualmente en la plenitud de
Cristo ?. Qué quiere decir llevar la mente de Cristo en nuestras vidas o ser cristocéntricos ?.
Somos perfectos los hijos espirituales de Dios ?. Veamos que dice la palabra (1Jn 3:1-10):
El nacido de Dios no practica el pecado, pero acaso no peca realmente el cristiano ?.
Siempre que la simiente de Dios habitare en el, no pecará, y todo aquel que permanece en
El no peca. Pero y sino HABITARE ?, Pero sino PERMANECIERE en él ?.
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El nacido de Dios, y lo dice claramente la palabra (1 Jn 5:18) NO PECA NUNCA. Perfecto,
porque Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Pero y sino le GUARDA ?, porque
llanamente el ser humano NO es un robot, tiene LIBRE albedrío para pecar o no pecar. Y el
decide si quiere ser GUARDADO o no.
Lo cual quiere decir, que la palabra deja abierta la posibilidad, de que en virtud del libre
albedrío (como Adán y Eva), el hombre cristiano, los salvos en Jesús, si están en la
capacidad de pecar. Por ello existe la santidad, hay hijos de Dios consagrados y no
consagrados. Hay hijos de Dios santos y no santos. Hay hijos de Dios pecadores y no
pecadores.
La calificación de hijo espiritual o adoptivo de Dios no se pierde, pero la santidad si se
pierde con el pecado. Y la preservación de la salvación depende de la santidad sin duda.
También dice la palabra, “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es

mentiroso, y la verdad no esta en el; pero el que GUARDA su palabra, en este verdaderamente el
amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en el. El que dice que PERMANECE
en el, debe ANDAR como el ANDUVO” (1Jn 2:1-6).

Todos los cristianos están limpios de pecado las 24 horas del día ?. Que pasa si un cristiano
muere en acción pecaminosa ?. Ya sabemos que para Dios pecado es pecado, no hay grande
ni pequeño pecado. El exige Perfección, no pide mitades ni tibiezas. La abominación y la
transgresión a Dios y a la palabra es igual en intensidad y comisión de violación a su
majestad.
“Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan ?. Y el les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta
angosta; porque os digo que muchos procuraran entrar, y no podrán” (Lc 13:23-24).
Dios mío, que la muerte no me haye en residuos de falta en mi alma, porque entonces
habré faltado a tu voluntad y a lo que dice tu Palabra acerca de perseverar en tus caminos
rectos.
Gracias Señor por esta salvación y privilegio tan maravilloso, pero que tu Santo Espíritu me
guíe, me enseñe, me equipe, para que yo pueda mantenerme idóneo ante tus ojos, y en mi
día postrero, me hallares santo y hábil para entrar en tu reino.
Con humildad me postro y te lo suplico Señor, ayúdame para no pecar, para conservar este
tesoro tuyo en mi vasija limpia.
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11. LA MADUREZ CRISTIANA
Vanidad de vanidades, todo tiene su principio y final, en aquel marco del espacio-tiempo
historia-vida. Que buscamos los humanos, a donde vamos?, Que descubrimos?, si la
sabiduría y las ciencias las creo Dios?. Dios creo la eternidad, la nada, aunque los conceptos
y teorías filosofales digan lo contrario, pero jamas nadie, absolutamente nadie, podrá
explicar los profundos misterios de Dios, solamente El, y por gozo de su infinito Amor.
"Por que quien conoció la mente del Señor ?. Quien le instruirá ?. Mas nosotros tenemos la mente de
Cristo" (1Co 2:16).
Es innegable que el hombre esta estructurado de cuerpo, alma, ESPÍRITU, y mente; que ha
sido creado por Dios, en su imagen y semejanza, y que la biología humana es perfecta
como creación divina; como perfecto es el diseño de su libre albedrío; y que la palabra
perfecto significa lo incomparable, lo acabado, lo completo, lo todo en todo, característica
solo de lo consustancial divino, Dios El Señor. Perfección que debemos tratar de imitar y
acercarnos en el mejor de nuestros esfuerzos.
Sin embargo, siendo el ser humano una perfecta creación de Dios, el es imperfecto en todo,
porque heredo el pecado que lo hizo caer de esa Perfección divina. Y la cual es restaurada
solamente en lo espiritual, y a través de Jesucristo. Pero en su anatomía y fisiología, ya no
es mas perfecto, y tampoco lo es en su libre albedrío, porque el hombre sujeto esta a
equivocaciones.
De otro lado, la madurez quiere decir desarrollo, virtuosidad, y su concepto es amplio, y las
variables que intervienen en ese estado de mejoramiento, alcanzan connotaciones de
integridad; mejor dicho, la madurez no es una plenitud lograda cuando solo se han
alcanzado avances parciales en diversas áreas de nuestro ser; lo cual queda demostrado en
nuestras actitudes, en el raciocinio, en los sentimientos, en la personalidad, en nuestras
flaquezas, en nuestras debilidades, en el carácter y en el temperamento.
"Pero el alimento solido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal" (He 5:14).
La madurez es parte de la Perfección, lo perfecto ya lo sabemos, es lo no mejorable, es no
tener defecto alguno. Para la madurez espiritual existe el control de calidad, la evaluación
de su nivel; pero no Así para la Perfección, ella mas bien es la unidad de medida, el
parámetro de referencia de la madurez espiritual.
Dios es perfecto, por ello Dios pesa con perfecta justicia las almas; el hombre mide y evalúa
imperfectamente, aunque claro esta, puede ser impecable en las cosas que hace, prueba de
ello es su tecnología descomunal que ha desarrollado en muchos campos de las ciencias.
"El camino del justo es rectitud; tu, que eres recto, pesas el camino del justo" (Is 26:7).
Pero Dios mide con Perfección divina, y ademas con misericordia y amor perfecto, para que
la imperfección del hombre sea suavizada a la perfecta justicia de Dios; de ahí nace la
preocupación para el cristiano de ser imagen, o imitación de Jesucristo, siendo maduros
ante los ojos de Dios, y justos a los ojos de la humanidad; aun cuando la justicia humana
adolece de muchas imperfecciones.
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Recordando también que la santidad es el mecanismo propulsor hacia una
madurez, hay que ser santos primero para empezar a ser maduros en Jesús.
contrario, como muchos pretenden, buscar la madurez primero y después la
Porque el Espíritu Santo quien moldea el carácter cristiano y da los dones y fruto
no puede habitar jamas en la pecaminosidad.

autentica
No es lo
santidad.
para ello,

"Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo" (Ef 4:13).
El desarrollo humano tiene un limite de desarrollo en lo orgánico, a partir de ahí, sobreviene
la curva del deterioro biologico hasta terminar con el organismo en cenizas y polvo, de
donde vinieron, en ese sabio y perfecto ciclo natural de la vida.
La madurez mental y espiritual comparativamente hablando, no se deteriora (aunque puede
involucionar); y mas bien es progresiva y creciente, cuando se edifica por cierto, y alcanza
importantes niveles de armonía y paz para el ser humano, ella da otro panorama frente a la
vida, enseñando a vivir sabiamente y con sosiego.
La madurez espiritual Así mismo, tiene otro comportamiento; el cristiano particularmente,
evoluciona en su vida espiritual, paso a paso adquiere dones y virtudes del Espíritu Santo y
guiado por este, los pone en practica y se va edificando en la Biblia, que es la ley de Dios.
Haciendo de ella un estilo de vida, una forma virtuosa de vivir, sin legalismos ni vanas
teorizaciones, testimoniando y compartiendo vida plena, y no por ello pierde su libertad de
libre albedrío, ni el buen habito de saber escuchar a los demás; algunas veces tropezara o
caera, pero se levantara, enmendara y seguirá adelante.
La madurez espiritual cristiana es posible solo en la plenitud de una vida en Jesucristo; o
acaso, alguien puede afirmar que Jesús no entrego su vida por la humanidad, y que
resucito, y esta sentado a la diestra del Padre ?. "...a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a
todo hombre" (Col 1:28-29).
- Cuando hablamos en términos de madurez acerca del hombre, hay que tomar en cuenta
tres aspectos importantes en su vida:
a) MADUREZ FÍSICA: que se logra en la adultez a través del desarrollo anatómico y
fisiológico.
b) MADUREZ SICOLÓGICA: que es el estado de armonía emocional y mental de las
personas con respecto a si mismos y al entorno social que les rodea. En su personalidad,
carácter y temperamento.
c) MADUREZ ESPIRITUAL: que para los cristianos es en Jesucristo; y en la expresión del
amor, la fe, y la caridad. En esa búsqueda perseverante de la llenura del Espíritu Santo.
En cada aspecto mencionado, el hombre adquirirá madurez, teniendo como propósito, llegar
a la armonía, a esa afinación o concordia de la vida. En caídas, arrepentimientos,
enmiendas, y levantadas diarias.
- Ahora bien, en cuanto a la iglesia del Señor, la situación es análoga, y los aspectos basicos
que debemos considerar en materia de madurez CONGREGACIONAL, o sea del CUERPO DE
CRISTO son como sigue:
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a) MADUREZ EN LO MATERIAL: en la mayordomía o administración prudente y eficaz de los
recursos materiales, al servicio de la caridad social y del desarrollo de la obra
evangelizadora.
b) MADUREZ IDIOSINCRATICA: en la virtuosidad, servicio, comunión, hermandad,
fraternidad, conducta, y positivismo del carácter congregacional cristiano. Reflejada en una
conducta testimonial ejemplar al mundo.
c) MADUREZ EN UNIDAD DE CUERPO: en la doctrina de Jesucristo, en la fraternidad o
hermandad cristiana, en dones y fruto del Espíritu Santo, y en el desarrollo de los
ministerios de la iglesia cristiana.
- De otro lado, la madurez individual en Jesucristo es un proceso largo y difícil de obtener,
requiere una plena comunión con el, y un testimonio ejemplar al mundo de esa vida de
relación con Jesús, la cual se da en los siguientes aspectos:
1. SANTIDAD: respeto y temor a Dios, conocimiento de sus leyes, y amor a Dios. (2 Cor
7:1) "Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemonos de toda contaminación de
carne y de ESPÍRITU, perfeccionando la santidad en el temor de Dios".
Aceptando a Jesús como nuestro salvador personal para ser regenerados, y permitir que el
Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Identificar y conocer que es la regeneración, la
expiación, la propiciacion, y la salvación cristiana, como fundamento de nuestra doctrina
practica en Jesús. Obedeciendo y practicando la palabra de Dios cada día, haciendo un estilo
de vida en ella.
2. MADUREZ: aptitud completa de virtuosidad, y de amor al PRÓJIMO. (Hb 5:14) "Pero el

alimento solido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal".

Madurez integral es presencia y acción del Espíritu Santo en la persona cristiana.
Permitiendo que nos dirija, usando virtuosa y prudentemente nuestro libre albedrío, con la
misma humildad, sabiduría y firmeza que lo hizo Jesús.
3. PLENITUD DE JESUCRISTO EN NOSOTROS: Jesucristo es todo en nosotros, el poder de la
Perfección es ejercitado en nuestras vidas.
(1Cor 2:16) "Porque quien conoció la mente del Señor?. Quien le instruirá?. Mas nosotros tenemos la
mente de Cristo".
Al pensar y actuar como Jesús, estamos forjando nuestro carácter cristiano. Porque ser
imitadores de Jesús es camino seguro a la salvación. El amor de Dios fluye en la persona
cristiana, y muchos imposibles son logrados porque el poder de Dios habita en la persona
cristiana dirigiendo realmente su vida en una interelacion eficaz con su propio libre albedrío.
4. PLENITUD DE NOSOTROS EN JESUCRISTO: Somos todo en Jesucristo, el poder del amor
perfecto es ejercitado hacia los demás.
(Fil 3:12) "No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús".
Esta madurez y Perfección espiritual del cristiano para los caminos del Señor es compleja,
progresiva; porque la llenura del Espíritu Santo va cubriendo diversas áreas de la persona,
las va cambiando, paso a paso va adquiriendo dones, fruto, los cuales va poniendo en
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practica; se consagra a Cristo y encuentra su santidad; y llegara el momento en que podrá
alcanzar esa madurez espiritual, que es la visión plena y completa de la vida; la verdadera
armonía y paz interior; aquí empieza la Perfección, la cual tiene una amplitud que se inicia
precisamente con la madurez y concluye en una absoluta plenitud espiritual en Jesucristo,
porque el poder de Dios habita en esa persona.
Dios es perfecto, y perfectas son las cosas que el ha hecho!. Alabado sea su nombre!.
Es cuestión de fe, de esperanza, y no de fanatismo, el pensar y aceptar no por vista, sino
por fe de poder, de que Dios vino en Jesús y enseño amor al PRÓJIMO como una ley
fundamental de la vida, y de bienestar en la convivencia de los humanos, pero que el
mundo incumple por los afanes de la vida material y la superficialidad moral.
El hombre tiene que tratar de imitar la imagen de Jesús, sin ser el hombre mismo una
perfección espiritual, pero si capaz de alcanzar su madurez espiritual en regeneración de
Cristo Jesús, y en dirección del Espíritu Santo para algún día alcanzar el reino de Dios. "...a
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra" (2Ti
2:16-17).
Madurez es también sinónimo de EFICACIA DE CONTROL, cuando el ser humano es capaz
en cualquier circunstancia de demostrar tener un solido control de su mente, control de sus
emociones, control de su boca, control de sus actos.
De modo tal, que es una responsabilidad frente a Dios y a nosotros mismos, el buscar la
madurez espiritual con gran diligencia, porque por nuestros frutos seremos identificados y
conocidas nuestras flaquezas interiores.
Jesús, el camino, la luz y la vida eterna...
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