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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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1. EL DON DE SANIDAD
La sanidad es una necesidad, un privilegio, un favor al cual tenemos derecho todos los
humanos, por la misma condición sistémica de que existe la enfermedad física y del alma
como un hecho o fenómeno de la vida.
En los tiempos de Jesús se vieron milagros portentosos, mejor dicho, hechos o realidades
que quebraban las leyes de la física y de la química, los ciclos de la vida de la
irreversibilidad. Pero Jesús y sus discípulos lo hacían, portentosamente sus manos sanaban,
sus oraciones eran tan poderosas que revertían toda enfermedad.
Qué ha pasado ?, por que ahora no se ven hombres de Dios haciendo tales maravillas ?,
equipados con tan prodigiosos poderes ?. Cuál es la respuesta o el significado ?. Será por
que ya no están los apóstoles ?, o ya no hay más apóstoles sobre la tierra ?.
Cuál es la vigencia para los Dones de Dios ?, existe tal vigencia ?, estableció Dios limites de
temporalidad para derramar o proveer sus dones ?. Jesús fue un pedagogo por excelencia,
un varón de temperamento y carácter, no solo para llamar las cosas por su nombre sino
hacerlas conforme a la sabiduría de Dios y a su santidad.
El instrumentó a los apóstoles con poder de su Gracia, con la finalidad de que fueran hábiles
para el servicio de la obra evangelizadora. “Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio
autoridad sobre los Espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y
toda dolencia” (Mt 10:1).

Esa unción incluía a Judas Iscariote. Y les previno de que por camino de gentiles no vayan,
ni entraran en ciudad de samaritanos. Y que si en alguna ciudad no los recibieran ni
escucharan, que salieran de ahí y sacudieran el polvo de sus pies.
En el verso 8 dice también: “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia”.
Esta unción en cierto modo, tiene como elemento condicional para el ejercicio de la gracia
recibida, esta regla que señala en el verso 22: “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi
nombre; MAS EL QUE PERSEVERE HASTA EL FIN, ESTE SERÁ SALVO”.
¿ El perseverar en que ?, obviamente en santidad, en integridad del cumplimiento y practica
de la palabra, requisito esencial para que aquella unción que Jesús les proveyó, fuera
efectiva, eficaz, tuviera actualidad.
Todo el capitulo décimo de Mateo lleva las recomendaciones para la realización de la tarea
encomendada por Jesús a sus discípulos, esa tarea ministerial estaba ligada y dependía en
parte de un combustible poderoso, los Dones con que habían sido equipados.
Luego encontramos esta narración en (Hch 1:8) “Pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén”
Verso 3, “Se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentandose sobre cada
uno de ellos. Y fueron TODOS LLENOS DEL Espíritu SANTO...”
En (Hch 2:38-39) “Pedro les dijo: Arrepentíos … y RECIBIREIS EL DON DEL Espíritu SANTO”. Porque

para VOSOTROS ES LA PROMESA, y para VUESTROS HIJOS, y para TODOS LOS QUE están LEJOS;
para CUANTOS el Señor nuestro Dios llamare”.
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Vayamos ahora a (1Co 12:9,11) “A otro, da por el mismo Espíritu; y a otro; dones de SANIDADES

por el mismo Espíritu... Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, REPARTIENDO A
CADA UNO EN PARTICULAR COMO EL QUIERE”.

Y qué sigue después de este anuncio de Corintios ?, una mayor reconveniencia, el capitulo
13, que habla del amor, y que dice que si aun teniendo dones y privilegios espirituales, y no
tengo amor, nada soy.
En el verso trece del mismo capitulo dice finalmente: Y ahora permanece la fe, la esperanza
y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
Y no es verdad acaso, que amor y conducta sana van de la mano ?, y no es cierto también
que sin santidad nadie vera al Señor ?, Santidad o sana conducta es perseverar, es
mantener el ministerio de la FE en acción. Y el que es santo o sano de actos y
pensamientos, santifiquese todavía. Dios demanda una iglesia santa sin manchas y sin
arrugas. Porque escrito esta, sed santos porque yo soy santo.
Por consiguiente, sin santidad no hay sanidades. En el curso de los siglos de la humanidad,
que ha pasado ?, el pecado ha aumentado o ha disminuido ?. Si hay mas pecado es porque
hay mas gentes pecadoras, no solo porque cada día nacen mas gentes de las que mueren,
sino porque el pecado crece y se expande geométricamente. Y la Gracia de Dios crece y se
expande aritméticamente.
La tecnología humana es fabulosa, la ciencia medica tiene un poder de sanación
extraordinario, pero aun así, no todos tienen acceso a esa tecnología, las medicinas
naturales también tienen un rol importante en la sanación de las gentes pobres.
Pero sin duda, que la tecnología moderna ha acrecentado la distancia en los caminos de
santidad o eficiencia de conducta de los hombres, los ha alejado más todavía de Dios, los ha
vuelto más vanales, más pragmáticos, superficiales, les ha dado un estilo de vida de lucha
por el poder y por el dinero y las comodidades, y por los placeres de la vida.
Qué porcentaje de los casi 5 mil millones de habitantes de la tierra, son salvos en Cristo
Jesús ?, y de ese porcentaje que no conocemos, cuántos son realmente SANTOS ?, que
viven en plena comunión con Jesús, que poseen Dones, Fruto del Espíritu Santo ?.
Serán LLENOS del Espíritu Santo ?. Si habláramos de porcentajes de calidad de santidad o
de virtuosidad de un cristiano promedio, nos horrorizaríamos del porcentaje de carnalidad
que poseemos los mismos cristianos.
así es, algunos de esos cristianos que hablamos de Jesús y asistimos a nuestras iglesias
cada domingo, increíble; porque somos cristianos débiles de alguna manera, incluyendome
también, y perdónanos Señor, te lo pedimos con quebranto, que por tu misericordia nos
hagas mejor cada día, para poderte servir como tú eres digno, el Rey de reyes, Señor de
señores. Y algún día al morir, podamos verte mi Señor en Espíritu y en verdad.
Seamos sinceros y analicemos, lo diferente que es juzgar a nuestros propios evangelistas
ganadores de almas, cómo viven estos hombres ?, cómo viven esos sanadores de la
televisión ?. Serán reales y genuinas esas sanaciones ?, serán verdaderamente hombres
equipados de Dones cómo los apóstoles, cómo para sanar vidas ?. Por qué actualmente no
hay gentes resucitadas por el poder de Dios como el caso de Lázaro tan espectacular ?.
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Puede la riqueza y la opulencia material y económica ser compatible con la humildad, la
moderación, la justeza, la integridad de corazón ?. Fue Jesús rico ?, tenia camellos ?, tenia
palacetes ?, vestía ostentosamente, llevaba prendas de oro en las manos ?. Era dueño de
carpas de campaña ?, de acémilas ?.
Santidad no es ser rico ni pobre, es ser digno de Dios, llevar una vida ponderada, y más
aun, conforme a lo que se predica, como voy a predicar a gente que no tiene ni para comer,
llegando en un avión privado y mostrando las riquezas en las manos ?, y encima pedir
ofrenda por mi servicio ?.
Saben por qué amados ?. No es porque los dones ya no sean vigentes, no, no es porque el
Espíritu Santo haya suprimido su gracia, la Biblia no menciona que los Dones y el Fruto del
Espíritu Santo sean restrictivos a una época o periodo de la vida de la humanidad o de la
iglesia de Jesucristo.
En ninguna manera. El asunto de que ya no se vean sanidades descomunales como antes, o
por lo menos con la frecuencia y la ocurrencia que en la época de Jesús o siglos después, es
porque los hombres santos de Dios escasean, ya no se ven hombres de la fibra espiritual de
Jesús ni de los apóstoles, ni de quienes les sucedieron.
El Espíritu Santo esta deseoso de ministrar sanidades, y tanto así, que lo vemos hacer en
forma DIRECTA con todo aquel que se ARREPIENTE, DOBLA RODILLAS, SE QUEBRANTA, SE
ENMIENDA, SE ENTREGA A CRISTO, y quiere ser santo como el Señor, Dios entonces tiene
misericordia y SANA, porque en Cristo hay poder de sanación para el santo y para el lego
arrepentido, humillado, reconciliado con Jesús, que busca el rostro del Señor para tener
nueva vida en el.
Busquemos la santidad, antes de buscar la sanidad de nuestras vidas. Porque aquel que es
el Alfa y la Omega, nuestro Jesús, esta aguardando para llenarnos de Su amor.

2. LAS RESPUESTAS DEL DIOS VIVO
Nunca he estado seguro de sus razones, al ver casos de hermanos en la fe, que bajan su
ritmo de vida en Cristo, es decir, su comunión, su fe, fidelidad, esperanza, amor, su
confianza en el Señor.
Solo vi un caso de un hombre hace años, que casi muriendo en un hospital, le dijo al Señor
“nada me debes, nada te debo, en paz estamos”.
El se había alejado con sinceridad del Señor, defraudado. Todo lo que he visto alrededor,
sobre apostasismo, ha sido alardes, charlatanería, de algunos rebeldes sin causa.
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia“. (Fil 1:21)
Es común ver y oír a muchos de nuestros hermanos en sus congregaciones alabando
Aleluya !!!, Gloria Dios !!!, Quien vive ?, Cristo. Quien sana ?, Cristo. Quien salva ? Cristo.
Gloria a su nombre, y a su nombre mas gloria. Palmas para el Señor, Amen. Vamos
aplaudan la gloria del Señor !!!!!, y palmas, y mas palmas.
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Qué bonito testimonio de la presencia del Señor, qué precioso, qué fácil pareciera llegar a
una comunión con el Señor, pero los hijos del Señor sabemos que es un proceso de
edificación teniendo como centro a Jesús. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece“. (Fil 4:13)
Ya en el interior de las vidas, en el trajinar de las vidas domesticas, los cristianos tenemos
que lidiar con mil cosas en la vida para sobrevivir con éxito, el hogar, el trabajo, la sociedad.
Ademas que leemos la palabra, la estudiamos, ayunamos, oramos, ofrendamos, somos
fieles al Señor, hacemos su obra, caridad social, y juzgamos también al prójimo, etc.
No somos realmente todo lo maduros que desearíamos, porque la perfección es un largo
proceso de caídas y levantadas. Para muchos hermanos, es difícil decir: quiero testimoniar
que de 10 peticiones que hice al Señor, solo me concedió 1, ó 2.
El resto, no se, se cortó la linea, o se quebró la comunicación. Pero no me respondió.
Nunca verán tampoco en los pastores decir tengo el animo por los suelos, o estoy pasando
por tribulación de mi FE, oren por mi, por amor de Dios. No, porque el debe mostrar una
una fe a toda prueba, y dar a conocer su tribulación lesionaría su orgullo y pondría en tela
de juicio su posición.
“13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante
alabanzas.
14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por
él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados.
16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho”. (Stg 5:13-16)

Dónde esta aquello de ser unánimes los hermanos ?, para ser consolados por el poder del
Señor ?; dónde esta el ejemplo de no ser arrogantes, pensando que somos los poseedore
de la súper fe ?, cuando somos mas endebles que una pluma de paloma ?.
La madurez del cristiano es saber socializar en sus necesidades, en el ejemplo de clamar en
solidaridad acerca de nuestras pruebas de la vida, porque no es cierto que Dios nos anda
metiendo siempre en pruebas, son las circunstancias de la vida las que someten a prueba
nuestra entereza en Cristo.
No es siempre la voluntad de Dios es que nos pasen tribulaciones, enfermedades o
dificultades, porque los padres deseamos lo mejor para los hijos; muchas veces son
consecuencias de decisiones erradas nuestras, o por derivación de acciones en las que
hemos estado envueltos indirectamente.
Otras veces son acciones en las que el adverso tomó ventaja para hacernos caer, porque el
anda como león rugiente haciendo perder a las almas, y especialmente a los hijos del Señor.
“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del
Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los
demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros“. (Fil 2:1-4)
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Por que censurar al que tuvo un bajón en su fe ?, en su comunión con el Señor, no es
humano como todos ?, quien dice ser perfecto ya en la palabra como para ponerle un
monumento a la mentira ?.
La vida es tener mucho arte para llevar con éxito sobre los hombros la voluntad de Dios, el
yugo de Dios no es suave cuando se es integro, fiel a Cristo; es fácil cuando se es tibio y no
se vive a Cristo en el alma.
Sepamos también que Dios no responde a todas las peticiones que le hacemos, no
enseñemos con inexactitud; porque si fuera así, nadie tendría aflicciones en la vida, ni
nadie, como muchos cristianos y pastores, las esconderían, como si fuera pecado el tener
tribulaciones.
Hay leyes establecidas en el mundo, leyes naturales, leyes sociales, leyes de Dios, y todas
ellas hay que armonizarlas en la vida del cristiano, para que siendo espiritualmente de Dios,
y viviendo en este mundo, sostengamos nuestra salvación evitando transgredir la voluntad
de Dios.
Sabemos también que las conductas del mundo no armonizan con la voluntad de Dios ni con
la Biblia, he ahí el gran problema del cristiano, quien no siendo espiritualmente de este
mundo, sin embargo vive y es normada su vida por las leyes y conductas de este mundo.
Que debe hacer usted por ejemplo, si sabiendo que la usura es pecado, y el abuso
financiero es una injusticia social, y con indices de intereses del 15% al 24% para créditos
regulares; sin embargo, usted necesita la tarjeta de crédito, y sabe que al aceptarla, ingresa
a un mundo de irregularidades y explotación, y con ello, usted contribuye a alimentar ese
sistema de iniquidad ?.
Pero sus necesidades son grandes, quien le extiende la mano ?. Como hace para no infringir
la palabra de Dios, y a la vez satisfacer sus necesidades ?. A lo mejor, esa sea una de las
razones por las que hay grupos religiosos que se mantienen alejados de la civilización,
viviendo en condiciones naturales, satisfaciendo sus necesidades por sus propios esfuerzos,
en un sistema cerrado de vida al mundo, por temor a Dios y a los hombres también.
Es que Dios no nos escucha realmente ?, o no atiende nuestras peticiones ?, por que
vivimos en pecado ?, por que no merecemos ?, por que no sabemos pedir ?.
Pero si Jesús dijo que la fe como un grano de mostaza puede mover montañas, dijo que
todo lo que pidieres al Padre en su nombre os será dado, que no recibís porque no sabes
pedir.
Cual es la verdad ?, cual es la real situación ?. Por que hay hermanos que decaen en su fe,
en su continuidad con Jesús, en su comunión con Cristo ?. Por que Dios no responde a veces
aun a la Oración sin cesar ?.
Al parecer, Dios respeta ciertas leyes del mundo, el no transgrede como si lo hace el
adverso, violando la voluntad humana cada vez que puede hacerlo. Vemos que el Espíritu
Santo es respetuoso para tocar incluso a aquellos que van a hacer su decisión o no ante
Dios para ser salvos; el CREER, LA FE, es una vivencia y decisión muy personal, propia de la
voluntad del individuo. Y así es en todos los actos de la vida del hombre, el Espíritu decide,
cuando, como, por que, y donde hace o no hace concesiones.
Sin embargo, siendo Dios respetuoso, el actúa en muchas circunstancias, sin hacer
acepción, y por misericordia, independientemente de pedírselo a el. Otras veces Dios
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atiende pedidos, porque esta siempre solicito a ayudarnos; pero las leyes del mundo,
establecidas por el hombre son discordantes con los propósitos de Dios generalmente, y
esto impide actuar a Dios a favor nuestro.
Quizá, y también, Dios permita ciertas experiencias como parte de nuestra edificación y
madurez, pero estos casos no podrían ser una generalidad ni una mayoría, antes bien, no
han de ser muchas en el quehacer de la vida de las gentes. Dios no podría manejar a los
hombres como maquinas inteligentes, absurdo, para eso les dio libre albedrío en decidir por
sus vidas.
Otro hecho también de reflexión es el cáncer social que ha hecho una metástasis en la vida
social de la humanidad; si en una maquina usted reemplaza partes, las nuevas partes
demandaran mas esfuerzos de las viejas partes, terminando por desgastarlas o romperlas,
la limpieza o reparación debe ser completa o muy selectiva en todo caso.
Es muy posible que Dios tome en consideración este principio cuando se trata de atender
nuestras peticiones, según las leyes naturales, leyes sociales, y sus propias leyes. Dios ha
de buscar los términos medios de armonización de la vida y las leyes, especialmente en las
leyes sociales que son voluntad y decisión humana, a fin de no interferir las estructuras
sociales ya establecidas sin su voluntad.
“Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo; pues si lo hace, no

solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa
vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los
odres se perderán.
Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que
beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor“. (Lc 5:36-39)

En este momento, pueden haber muchas personas que a lo mejor, están cansados de pedir
al Señor y el no esta respondiendo como ellos esperan, aun en los imposibles para el
humano. Pues antes que nada, habrá que agotar con sinceridad todos los procedimientos
que la Biblia indica para que Dios responda; y si aun , después de esto, Dios no ha
respondido positivamente, y usted esta completamente seguro en Oración que su petición
es justa y conveniente para usted.
Entonces, digale al Señor en el Espíritu, Dios mío, te probare ahora, haciendo mía todas tus
promesas, muéstrame que eres mi Padre, muéstrame tu amor, muéstrame que no estuve
errado al declararte mi fe en ti, hablame como tu sabes hacerlo, dame razones para no
abandonar mi fe en ti Señor mío; no me dejes solo Señor; muéstrame como lo hiciste a
Tomas, a Job, a David, a Daniel, que tuyo es el poder y la gloria, y que nada se mueve sin
tu conocimiento y voluntad Oh Dios amado; por que no me has ayudado ?, hazme entender
tus razones, porque las tienes estoy seguro, y quizá yo en mi ignorancia no las entendí.
Ahora Señor mío, aguardare tu respuesta, quedo, calmo, callado, en silencio, y nada moveré
hasta que no me respondas mi Dios y Señor.
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3. EL DOLOR EMPUJA HACIA DIOS
La vida esta llena de contradicciones y sorpresas. Unos que comen, y otros que pasan
hambre; unos con casa, y otros sin tener donde dormir; unos trabajando, y otros sin
empleo; unos felices, otros amargados; unos saludables, otros enfermos; unos en bonanza
financiera, otros endeudados totalmente; unos acompañados, otros solitarios; unos firmes
creyentes, otros con grandes dudas.
Alguna vez he visto un hombre llorar amargamente en el funeral de su abuela que lo crío,
no tanto por su muerte, porque ya era bastante anciana; sino porque jamas pudo decirle
cuanto en verdad la amaba, teniendola tan cerca, se le hacia difícil decirle te amo mucho. Ya
era tarde, cuando reflexiono y quiso hacerlo, tarde para darle un momento de gozo de
escucharle decir a mama, te amo mucho.
Muchas puertas están cerradas, aun para los exitosos, la vida de satisfacciones no depende
propiamente solo de la persona que las busca; la vida es una larga reacción de convivencias
y dependencias humanas y sociales. Sin embargo, esas profundas contradicciones, esos
tremendos dolores de la vida, que tienen un costo social para toda la humanidad, podría
traernos a la vuelta de la esquina, un despertar, una restauración, un nuevo encuentro con
el autentico cambio de nuestras vidas.
Como que Dios permite el dolor y la aflicción humana como un método costoso y doloroso,
para la tozudez humana, pero a la vez efectivo para su acercamiento hacia el. Las fricciones
de la vida, mueven a los sensatos hombres a dirigir sus ojos a Dios, eso no es debilidad, es
sabiduría, es sabio buscar a Dios en el dolor y en las angustias, porque no hay otro
remedio, no hay otra solución humanamente hablando, solo la presencia armónica,
protectora, restauradora y refrescante de Dios en las almas humanas.
El nos llena y restaura con la presencia de su Espíritu, Dios nunca defrauda, tarda para el
tiempo del hombre, pero su justicia y amor es para siempre y llega tarde o temprano.
En Jesús esta nuestro descanso, nuestro reposo verdadero, en el encontramos comprensible
lo incomprensible; justo lo injusto; que se abra lo que esta cerrado, que sane lo enfermo;
que se reciba lo que se negó; que haya paz donde hubo guerra; que haya encanto en donde
hubo desencanto, y que haya amor donde hubo odio.
Dios nos busca a través del dolor, aunque sus razones, caminos, y métodos, no los
entendamos realmente. Pero ellos forjan nuestra vida como fuego de prueba.
“Jehová empobrece, y el enriquece; abate, y enaltece. El levanta del polvo al pobre, Y
del mudalar exalta al menesteroso, Para hacerle sentar con príncipes y heredar un
sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, Y el afirmo sobre ellas
el mundo.
El guarda los pies de sus santos, Mas los impíos perecen en tinieblas; porque nadie
será fuerte por su propia fuerza, Delante de Jehová serán quebrantados sus
adversarios, Y sobre ellos tronara desde los cielos; Jehová juzgara los confines de la
tierra, dará poder a su Rey, Y exaltara el poderío de su Ungido” (1 S 2:8-10).
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4. HABLANDO CON DIOS
El Señor dice que la Oración del justo puede mucho. Hay que ser tesoneros en la Oración.
La Oración abre puertas, es el medio para comunicarse con el Señor. Alabado sea su
nombre!.
En nuestra vida diaria, nosotros nos estamos comunicando constantemente, escuchamos y
hablamos, estamos en comunicación con el medio que nos rodea. Incluso, los animales
recibieron del Señor la facultad de expresar su agrado o desagrado, con ruidos guturales, o
con expresiones de sus miembros; de sus orejas, de sus hocicos, o de sus cuerpos.
La comunicación ha sido muy importante a través de todos los tiempos; la radio, la TV, el
fax, los teleimpresores, el teléfono, la computadora, el satélite, el telégrafo, el humo, los
tambores, el silbido, los gritos, las señales, las muecas, los signos. Son diversas maneras de
expresar ideas y mensajes.
Una buena comunicación permite un mensaje claro, rápido, preciso, y por supuesto
determina un costo. En la vida moderna el hombre depende de la comunicación para sus
actividades diarias, sin ella el mundo no caminaría, por esta razón los medios de
comunicación han progresado en forma asombrosa; la electrónica por ejemplo, ha
contribuido espectacularmente al adelanto de las telecomunicaciones en el mundo.
Los medios de transporte también contribuyen a la realización de las buenas
comunicaciones. Los vehículos y naves cumplen sus diversas funciones; sea a través del
mar, del espacio aéreo, o por vía terrestre. Todo esto por cierto en el orden de las cosas del
mundo moderno.
Sin embargo el hombre, teniendo una composición Física y espiritual, requiere comunicarse
con Dios en el aspecto espiritual obviamente.
Habrá progresado el hombre en su comunicación con Dios, en la misma forma que lo ha
logrado con su mundo moderno de las telecomunicaciones ?; (Jn 9:31)“...Dios no oye a los
pecadores...”
A través de la historia de la humanidad Dios ha querido comunicarse con los hombres de
muchas maneras; en el plano social, lo ha hecho siempre a través de hombres escogidos
como Abraham, Moisés, Noé, Josué, a través de los ángeles, de los profetas y de los
apóstoles.
El Señor lo hizo además personalmente en Jesucristo Hijo de Dios, y ahora en estos tiempos
a través del Espíritu Santo. En cada caso dio mensajes, profecías, enseñanzas, ordenanzas y
guías de acuerdo a los propósitos de su plan de salvación.
En el plano individual el Señor también se comunica con el hombre, y suele utilizar para ello
diversas maneras; sabemos también que el Espíritu Santo enseña, dirige, aconseja,
consuela, da paz, da gozo, fortaleza, bondad, regocija el alma.
Las Escrituras son también una forma de comunicación; así como las visiones, Su voz, el
entendimiento, la sabiduría, las lenguas, las profecías. Es cierto aquello de que muchos son
los llamados y poco los escogidos; es cierto que todos somos criaturas de Dios, mas no
todos somos hijos suyos (Ga 4:5); es cierto también que la salvación es una gracia de Dios,
al alcance de todos, pero no todos se salvaran.
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también es cierto que todos, y de todo podemos pedir al Señor, pero no todo ni a todos les
serán concedidas las peticiones.
Dijo el Señor, “que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra ?“ (Lc 11:11-13).
también dijo en (Mr 11:24) “Todo lo que pidiereis orando, creed que recibiréis, y os vendrá”.
Luego en (Jn 14:13) “Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hare...”.
La comunicación con Dios, es decir hacia Dios, es a través de la Oración, ello es evidente.
1. POR QUÉ DEBEMOS ORAR ?
Jesús nos hablo acerca de la necesidad de orar, (Lc18:18) “orar siempre y sin desmayo”. Y en
(1Pe 5:8) vemos, “...porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor a
quien devorar”.
Debemos orar porque en cada momento sufrimos agresiones del mundo, por todos los
flancos, especialmente los cristianos. La vida moderna esta llena de complicaciones sociales
y económicas, y la vida es una lucha diaria del ser humano para sobrevivir. El hombre
necesita de la ayuda de Dios.
2. QUÉ ES LA ORACIÓN ?
Orar es hablar con Dios, es abrir un canal de comunicación con Dios para determinados
propósitos, usando los mecanismos y medios que Dios establece para que las peticiones
sean respondidas. (Stg 4:3) “Pedís, y no recibís, porque pedís mal...”. La Oración es una
herramienta de poder espiritual ensenada por Jesús.
4. EN DÓNDE DEBEMOS ORAR ?
Hay personas que solo oran en sus templos, o piensan que solo ahí Dios los escuchara. Pero
hay que orar en todo lugar, en la casa, en el trabajo, en el auto, en el templo. Podemos orar
individualmente, en pequeños grupos como en las casas de Oración, o en pleno servicio
como se hace en las congregaciones.
5. CUÁNDO DEBEMOS ORAR ?
Oremos todo el tiempo posible, en todo momento. De madrugada es muy agradable orar, o
al acostarse, o durante el día. Perseverar en la Oración. La oración satura el alma de la
presencia del Señor, nos conforta, enriquece nuestra fe, alienta nuestras esperanzas para
recibir respuesta de Dios en nuestras peticiones.
6. BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS DEBEMOS ORAR ?
En las buenas y en las malas; mejor aun en los tiempos de refrigerio, porque en el
sufrimiento es fácil acordarse de Dios; pero en las alegrías, en los buenos momentos, es
cuando mas debemos ser agradecidos con el Señor. Mostremos nuestra fidelidad en los
momentos placenteros, es ahí cuando Dios se regocija de nuestra gratitud a su amor.
7. CÓMO DEBEMOS ORAR ?.
Como nos mueva el Espíritu Santo, siempre bajo su dirección; a veces con quebranto,
clamando, llorando, con gozo; a veces apacibles, reflexivamente; de pie, de rodillas,
sentados; con los ojos abiertos o cerrados; con las manos levantadas en actitud de
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adoración, o las manos entrelazadas; con gemidos indecibles, a viva voz, o en tono de
alabanza, en tono suplicante, o de agradecimiento.
La Oración mental, silenciosa o antifonal, puede ser conveniente para la meditación
personal, y quizá sea cómodo para muchos. Estará bien como cada quien se sienta bien al
hablar con Dios.
8. QUÉ ES LA ORACIÓN INTERCESORA ?
Es la oración que hacemos por los demás, o por los asuntos de los demás, conociendo los o
no. Hay personas que piden oración intercesora de manera especial o especifica por algún
asunto; algunas veces también, el Espíritu Santo nos hace orar sin saberlo por alguien que
así lo necesita, incluso estando a veces muy lejos de estas personas. Hay personas que
tienen el don de orar poderosamente por el prójimo.
9. QUE ES LA ORACIÓN DE SANIDAD ?
Es la oración de poder por la salud de los enfermos. Veamos (Stg 5:14,15) “Esta alguno

enfermo entre vosotros ?. Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por el, ungiendole con aceite en el
nombre del Señor. Y la oración de fe salvara al enfermo, y el Señor lo levantara; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados”.

10. REQUISITOS PARA UNA ORACIÓN EFICAZ.
He escuchado a personas pedir que se ore por ellos, como si no pudieran hacerlo por ellos
mismos, o dicen, “a mi no me escucha”. Tal vez sea cierto, por aquello de (Jn 9:31) “Y

sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a
ese oye”.

Sabemos que los ojos de Dios están sobre los justos, y sus oídos atentos al clamor de ellos.
Por esta razón es que muchas oraciones, no pasan del techo de la persona que ora.
Ello nos lleva a pensar de que es básico estar en comunión con Dios, mejor dicho en buen
status delante de sus ojos, porque la justicia del mundo es diferente de la de Dios. Aunque
muchas veces el Señor en su misericordia, y para testimonio de los demás, según Sus
propósitos, escucha y atiende las oraciones de los caídos.
Pero de manera general hay que perseverar en la fe y en el trabajo fiel al Señor. Dios da
también don de intercesión a muchos siervos, es el poder del Espíritu Santo a través de la
Oración, del consuelo, de la intercesión.
11. HERRAMIENTAS DE LA ORACIÓN EFICAZ
La oración constante se hace un habito diario como el respirar; el siervo fiel ora en todo
momento, varias veces al día, puede ser en cortos o en largos momentos; se llega a
adquirir destreza y poder en la oración por el Espíritu Santo.
El ayuno es otra practica que no debemos descuidar los cristianos en la Oración eficaz; así
como lo es también las vigilias de oración y adoración a Cristo Jesús. Todo cristiano activo
en la fe debiera tener el saludable habito de ayunar con frecuencia, persistiendo en la
Oración clamada y humillada en el Espíritu Santo.
Muchas bendiciones se logran con la oración y el ayuno, recordemos el pasaje de (Mr 9:29)
“Y les dijo: Este genero con nada puede salir, sino con Oración y ayuno”.
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Es sorprendente comprobar como responde el Señor a estas expresiones del sincero corazón
cristiano. Es conveniente ademas, que quien ora no tenga anidado en su corazón rencores
escondidos, que haya perdonado todo, que haya reconciliado cualquier situación oscura o de
entredicho, antes de acercarse a los pies del Señor, orando también por los enemigos, para
que Dios escuche nuestras oraciones personales.
La fe es otro aspecto vital, y la da el Espíritu Santo, pero el hombre la va edificando día a
día, la madura, pero con una vida transparente a los ojos de Dios; abandonado a su
dirección, a sus propósitos, y a sus caminos.
Solo a manera de orientación, mencionaremos algunas pautas en la secuencia que
podríamos seguir para orar, así :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alabar al Señor.
Darle gracias y reconocimiento por su amor.
Arrepentimiento, pidiendo perdón por las faltas.
Petición por personas y asuntos ajenos.
Peticiones personales.
Dar gracias con fe de que Cristo nos tiene bajo su mirada.

Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, Su nombre, sobre todo nombre, Jesucristo el
Señor, mi Dios y Rey, aleluya !!!!.

5. NO IMPIDAMOS QUE DIOS NOS SANE
A menudo el infierno es mostrado como un lugar de castigo eterno, y el cielo como lugar de
premio eterno; según las conductas y obras de cada uno.
Pero esta figura nos lleva a pensar de Dios como un castigador, como un juez severo,
inflexible, como un gendarme que anda tras de nosotros para cogernos en flagrante pecado
y castigarnos, o considerar nuestras buenas acciones para premiarnos como Santa Claus,
que acumula nuestros buenos comportamientos para a fin de año darnos regalos.
Dios no es ni lo uno, ni lo otro, el no nos manda al cielo o al infierno como un policía. “Pues

para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al
paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa” (Lc 5:24).

Solo Cristo salva y puede perdonar pecados, el mismo lo afirmo, por ello, solo a el podemos
implorar sanación espiritual o sanación física de nuestros males, solo a Jesucristo Dios.
Dios es amor, y solamente amor, en el no hay odios, rencores, revanchas, ni malicia contra
nosotros. Todo lo contrario, Dios hizo sus leyes para ser obedecidas y cumplidas por los
humanos, y a los desobedientes, el desea perdonarlos, darles siempre oportunidades
disponibles para que regresen a su lado.
El es el Padre generoso y misericordioso, que espera pacientemente que volvamos a el,
porque el es nuestro hogar, donde tendremos paz y contentamiento, bendiciones y
protección de el.
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Dios quiere perdonar, restaurar, sanar, hacernos merecedores a su amor; Dios quiere que
andemos en buenos caminos, en sus caminos; Dios nos da a elegir, a que usemos nuestra
voluntad, no nos presiona, aun en peligro de perder nuestra salvación, Dios nos permite
elegir entre el o la vida sin el; el infierno no es la elección de Dios, es nuestra elección.
“He aquí yo les traeré sanidad y medicina; y los curare, y les revelare abundancia de paz y de
verdad” (Jer33:6)
Definitivamente, Dios quiere perdonarnos y sanarnos, y que algún día vayamos a su lado.
Porque las enfermedades que tenemos no son del Señor, son producto del estado de
alteración y daño contra la naturaleza, y el medio ambiente originado por el hombre.
El hombre esta dañando su genética debido a su pobre calidad de vida alimenticia, de su
vida espiritual, de la contaminación ambiental. Muchas tecnologías humanas atentan contra
la naturaleza y las cosas creadas por Dios, han roto ese equilibrio que Dios dio a su
creación.
El Señor debe sentir gran dolor de como su creación va siendo destruida con tantos
artefactos y experimentos bélicos nucleares que fabrica el hombre, muchos para la guerra,
para matar al genero humano; por las ansias del poder.
De una cosa estamos nosotros seguros acerca de Dios: que nuestro Dios es Señor de vida,
no de muerte, Dios es vida santa, Dios es amor, Dios es belleza, Dios es bondad, Dios es
verdad, es misericordia.
“Señor, abre mis labios, y publicara mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría;
No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado; Al corazón contrito y
humillado no despreciaras tu, oh Dios” (Salmo 51:15-17)

Por que mueren tantas gentes de enfermedades incurables ?; muchas son producto de la
calidad de vida, otras de herencia genética; Dios puede hacer milagros, sanaciones
milagrosas. Si sabemos pedir, si sabemos vivir conforme a su voluntad que es la palabra, si
tenemos la fe suficiente para mover montañas de incredulidad y de duda.
Por que las imágenes, los idolos, y otros seres que no son Jesucristo, no pueden hacer
sanaciones ?. A diario muere gente que ha pasado implorando y haciendo costosa
penitencias, a sus imágenes, a María, a sus santos, a las animas, y nada, no pasa nada, las
gentes se mueren. Cual es el misterio de esos pedido sin respuesta ?.
Jesucristo es la respuesta y la única solución, el no quiere hijos muertos y pecadores,
porque el pecado es muerte, la idolatría es muerte. Dios quiere vida eterna para nosotros,
ese es nuestro Dios quien nos ama de la eternidad a la eternidad, el nos quiere vivos
eternamente, y santos en la tierra mientras nos toca ir a su lado para compartir la gloria
eterna con Jesucristo.
“Y por la FE en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le han confirmado su nombre; y la FE
que es por el ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros” (Hch 3:16).
El pecado esta en el mundo, actuando y haciendo perder a cualquier persona que no esta
firme en las voluntades de Dios, esa voluntad es llevar una vida sana espiritualmente y
entregada a Dios, esa voluntad esta en el libro santo de la fe que es la Biblia, la palabra de
Dios.
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Se puede perder la vida, tal vez Dios permita una enfermedad, pero en sus manos no esta
perder un alma, esa no puede ser su voluntad. Para ello esta Jesús, Dios envío a su Hijo
amado Jesucristo, nuestro Salvador, quien restauro nuestras vidas del pecado; la salvación
en Jesús nos ha librado de la muerte eterna, del pecado, de las garras de satanás, del
mentiroso, del enemigo de Dios, del destructor de la humanidad, del dueño de la amargura,
del odio y de la soberbia.
Cristo nos libro, para que tengamos perdón y vida eterna con el Padre. Esa es la
misericordia y el amor de Dios. “Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; Y

viendo veréis, y no percibiréis; Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos
oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y
entiendan de corazón, Y se conviertan, Y yo los sane”. (Hch 28:26-27).

6. LA ORACIÓN DE PODER
Padre amado, en este día te alabo y glorifico tu nombre precioso, gracias te doy por este día
Señor, gracias por las cosas grandes y maravillosas que cada día sostienes en tus manos, y
en tus sabias y santas decisiones sobre el mundo.
Roca y castillo mío, te alabo, te bendigo, eres el aire que respiro mi Dios bueno, mi Señor,
mi alma te exalta sobre todo nombre, mi Jesús bienaventurado, luz del Sol, tu eres
comienzo y final de la eternidad.
Señor mi Dios, ante el trono de tus pies benditos, en este día, quiero pedirte todos los que
lean esta oración, y por todos las iglesias donde tu palabra resplandece como el Sol
espiritual para los necesitados de tu presencia.
Por tu palabra de amor, a donde acuden miles de almas sedientas de paz, de gozo, de
esperanza, maltratados por la vida, el hostigamiento del adverso y la iniquidad del mundo.
Te ruego Señor por todas las almas que te necesitan que aun no te conocen, que toques sus
vidas, sus corazones, para que alcancen la salvación en ti mi Jesús adorado, que doblen
rodillas, que puedan llevar a sus hogares un mensaje de vida, de fe y de transformación por
tu Sangre bendita y tu Palabra de poder.
Te pido oh Dios Altísimo también por aquellas personas que leyendo tu Palabra, y que
mencionando tu santo nombre; aun no han oído, aun no han leído y aun no han entendido;
del amor al prójimo, del carácter cristiano, de la madurez y plenitud en Cristo, de la ética
cristiana, de la fidelidad a ti, de la santidad y de las conductas nobles.
Del hacer un estilo de vida en tu palabra; del dar testimonio al mundo como luz y sal, de
servir y hacer caridad social; de entregarse a tu obra con genuinidad y denuedo, y de
romper cadenas de idolatrías y doctrinas de hombres.
Por todos ellos, ten misericordia y bendicelos Señor, en el conocimiento, la inspiración, y la
iluminación de tu Espíritu Santo; para que hagamos unidad de doctrina, de un mismo
Espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, una misma palabra, y de un único y mismo
Dios, Tú mi Jesús.
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Te pido mi Rey de reyes, Señor de señores, tú que abres lo imposible, tú que cierras lo que
no puede cerrarse, tú que eres el Alfa y la Omega de la vida y el cosmos; te suplico mi
Señor, por los hermanos, que son tus hijos amados que vienen a buscarte, a participar de
las Buenas Nuevas, y en quienes has puesto ministerio y responsabilidad de compartir,
aconsejar, ministrar, y dar conocimiento de tu Palabra.
Santo Señor, no permitas que el adverso tome ventaja de nuestras debilidades e
imperfecciones humanas, toma control Señor de este foro, de modo tal que tú te
enseñorees en la armonía de la hermandad y de la fraternidad cristiana; pastoréanos,
repósanos en ti mi Señor.
Te pido también derrámate mi Dios, extiende tu mano sobre sus cabezas, por el poder de tu
Santo Espíritu ahora mismo, sobre la vida de todo aquel que lea esta petición, que necesite
sanidad Física o espiritual, o tenga necesidades por cubrir.
Equipándole de tus dones, de tu fruto, para que seamos llenos de tu Espíritu, y en lo que
escribamos, se vea tu presencia Señor, tu luz, tu sabiduría, tu paz, tu gozo, tu rectitud, tu
amor; mas no la presencia nefasta y mentirosa del adverso y de las flaquezas humanas;
que tu vara y tu cayado nos infundan aliento.
Fortaleza nuestra guárdanos y dirígenos; que no sea nuestra carne la que habla, sea tu voz
dentro de nosotros Señor, que nos de amor, compasión, humildad, mansedumbre Señor,
discernimiento, temperancia, paciencia; enseñanos a soportarnos, a no discriminarnos, a
perdonarnos; enseñanos a no ver la viga en el ojo ajeno, a no conjeturarnos en nuestros
gestos.
Perdónanos Señor, quebranta nuestras almas, dóblanos Señor, lavanos Señor, limpianos,
purifícanos con tu hisopo, enséñanos a alabarte, a glorificarte, a dar amor de ti mi Dios.
Aleluya, esperanza del afligido, consuelo del justo, amparo del desventurado, guía del
extraviado,
Aleluya, salvador del mundo, león de Juda, oasis de amor, manantial vida,
Aleluya, prado de paz, cielo de belleza, sanador del mundo, pan de cada día,
Aleluya, ungüento de las heridas, alivio de penas, reposo de mi alma.
Aleluya, tu eres digno te doblarte mis rodillas y llenar mis labios de tu nombre
precioso Jesús amado.

Padre bendito, sabemos por fe y por tu Espíritu, que tú nos aguardas mas allá del camino,
que vendrás por nosotros, que aderezas mesa para tus hijos, que nos aguarda una felicidad
eterna incorruptible, que estaremos juntos amándonos unos a otros y adorándote y
alabándote en plenitud de Cristo.
Danos la fuerza para vencer el mundo como tu lo hiciste, alivia nuestra carga en esta
transitoria vida, muestranos el camino, quédate con nosotros, revélanos tu verdad y tu
voluntad, haznos firmes y justos a tus ojos, ayúdanos a guardar y preservar tu tesoro,
enseñanos a perseverar en nuestra salvación.
Gracias Señor por este amor para ti, inexplicable porque nunca te hemos visto, pero la fe
que nos diste y que habita en nuestras almas lo declara a ti y al mundo que te amamos,
que te glorificamos, que te necesitamos, que te bendecimos. Gracias Padre, gracias, amen,
amen, y amen.
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7. LA SANIDAD DIVINA
Exista la sanidad divina ?, Cuando sana Dios ?, El adverso también hace falsas sanaciones ?.
Estas son muchas de las preguntas que nos hemos hecho cuando hemos pasado por
momentos difíciles en la salud.
En (Mateo 9: 28-30) encontramos esta enseñanza:
“Y llegada a la casa, vinieron a ellos ciegos; y Jesús les dijo: Creéis que puedo hacer
esto ? Ellos dijeron: si, Señor. Entonces les toco los ojos, diciendo: conforme a vuestra
fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos...”

Las enfermedades, que vienen a ser el desorden o desarmonía de los órganos y su
funcionamiento debido a múltiples causas, así como los problemas humanos sociales, tienen
un origen y una explicación cristiana en el pecado Adamico, y mas tarde en la desobediencia
de la humanidad a la palabra del Señor.
Esta falta o anomia ha quedado vigente para todos aquellos que no desean aceptar la
invitación de unirse al plan de salvación de Dios. Ademas de ello, la dureza de la vida para
sobrevivir, los diversos problemas socioeconómicos, el desgaste de valores, la vida
licenciosa, la conducta de oscuridad, los desordenes genéticos, la polución del medio
ambiente, y las relaciones mundanas, a veces estimuladas por la presencia del adverso;
crean desarmonía en las gentes, y les dirige al rompimiento de su salud, al alejamiento de
la vida virtuosa, y a la falta de fe en Dios.
Existen también circunstancias especiales en que el Señor permite una enfermedad o
situación critica, para testimonio de su palabra, de su grandeza y cumplimiento de su
promesa en la otra vida de gloria.
A veces el Señor desea glorificarse en el poder de su Espíritu, a través de estas personas
enfermas, aunque no logren sanarse, porque son usados para ganar a otras gentes, como
testimonio de su fe y del amor y poder de Dios (Jn 9:2 - 3).
“Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, Quien peco, este o sus padres, para que haya nacido
ciego?. Respondió Jesús: no es que peco este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se
manifiesten en el”.

Un sacrificio de esta naturaleza, como narra el pasaje anterior, es una gracia de Dios, el
privilegio de ser escogido para su obra, como instrumento del Dios vivo. Con plena
seguridad estas personas sentirán el llamado y el entendimiento de que una vida de gloria
les aguarda al lado del Señor, allá en sus mansiones celestiales.
Como dice el Señor, hay enfermedades de muerte, y otras, para la gloria de Dios. Hay
injusticia en Dios ?. Al respecto Revísese
“¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice:
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me
compadezca. así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia.
Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi
poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien
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quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿Por qué,
pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro
al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro,
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?” (Ro 9: 14 - 21).
Hay situaciones que nos hacen reflexionar acerca de las desdichas que se ven en el mundo.
será que Dios permite estas cosas?. Por que Dios no beneficia a todos sus hijos por igual ?.
En donde esta la justicia de Dios entonces?.
En verdad el mundo esta como esta por voluntad y decisión exclusiva del hombre, es el
quien ha llevado al mundo a una situación de caos, del cual no habrá recuperación hasta
que Cristo vuelva y restaure su creación.
Sabemos también que algunas enfermedades podrían ser originadas por posesión o
influencia del adverso Mt 12:22 “Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le
sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba”.
En Mt 17:18 vemos:
“Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora”.
Obsérvense los casos de los drogadictos, dementes, alcohólicos, depresivos, ansiosos,
obsesivos, fumadores, entre tantos otros cuadros morbosos de conducta extraños en que el
adverso podría algunas veces tomar parte.
Las enfermedades pueden ademas desencadenarse como productos de equivocados hábitos
de vida, esfuerzos del trabajo, medio ambiente dañado, contagios, desordenes fisiológicos y
patológicos, factores hereditarios y genéticos.
Pero la enfermedad en buena cuenta constituye un desorden, un desequilibrio, o una
desarmonía de las partes o del todo, o el compromiso descompensado entre las partes de
varias áreas sistemicas.
La estructura y la fisiología de la antomia humana fue diseñada por Dios para autoregularse
y mantener el equilibrio de salud perfecto; pero la desobediencia y la duda hizo perder al
hombre esa Perfección.
Puede lo anímico influenciar en lo físico ?, y viceversa ?. Sabemos que el hombre es un
componente alma, Espíritu, cuerpo, y mente. Sistemáticamente hablando, el todo y las
partes están relacionadas.
Existe correlación por ejemplo entre los hábitos de alimentación y la salud, entre el
temperamento y la salud, la inteligencia y ciertos actos, las consecuencias y el libre
albedrío; el hombre es ampliamente perceptivo a su medio ambiente, actuando e
influenciando sobre este, y a la vez siendo influenciado por el medio ambiente.
así pues, el hombre se enferma del cuerpo, del alma, y de la mente también; en el caso de
las enfermedades del cuerpo y de la mente, estas son tratadas por los médicos
especialistas, pero las enfermedades del alma las puede sanar solo el Señor.
“He aquí yo les traeré sanidad y medicina; y los curare, y les revelare abundancia de paz y de
verdad” (Jeremías 33:6).
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Todo esto lo conocemos, aunque podrá el mundo físico dañar la vida espiritual del
hombre ?; ciertamente, suele suceder de esa forma. La maquinaria humana tiene un
espectro de vida, y su horizonte promedio oscila según las regiones entre los 65 y 75 años.
Demostrado esta de que la muerte es inevitable, y el hombre sensato debiera estar
preparado para ello, así como se prepara para la vida, la sobrevivencia y el éxito personal.
El hombre debe cuidar su vida espiritual, y sus experiencias afectivas son importantes para
su salud Física; las sensaciones son parte de la salud, los medios de percepción son vitales
en el hombre; la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto; aun si el hombre perdiera estos
cinco mecanismos, su vida afectiva continuaría, y quizá su actividad mental con mas
intensidad seria manifestada en su mundo interior.
Es interesante charlar con las personas discapacitadas, porque ellos tienen a pesar de su
incapacidad una visión diferente y ejemplar de como se sobreponen y sobreviven con
denuedo.
Conocí un pianista ciego, muy talentoso, le pregunte como sentía la música. Me dijo: “Como
ciego, y como nadie normal podría sentirla; mas cerca de Dios estoy cuando hago mi
música, es la vida para mi, entiendes ?; yo saboreo la música, mi paladar es el alma, la
percibo con mis dedos, yo veo con el alma, y las notas musicales son colores para mi.
Por eso te digo, mi música, como todo ciego, la siento como nadie; pregunte: conoces a
Jesús ?, quedo callado un rato, y dijo: no voy a la iglesia, pero creo que le amo mas que
muchos que suelen ir cada domingo; porque en mi soledad instrumento con El,
conversamos a través de la música.
Y le doy gracias de esta ceguera; porque si fuera vidente, mas pecador seria, y en esta
ceguera que Dios permitió en mi vida, he aprendido muchas cosas bellas que esta vida
tiene.
Realmente, yo he hecho una necesidad de esta ceguera, no sabría vivir sin ella; la oscuridad
propiamente no existe para mi, yo vivo plenamente en la sensación de mi alma, lo demás es
circunstancial y complementario, y doy gracias a Dios de ello, aunque aun no lo he conocido
como otros dicen conocerlo”.
El perder la salud por lo normal, nos produce perturbaciones, originando a veces algunos
cambios en nuestras vidas, modificando actitudes de conducta y hasta cambios de status en
los diversos roles de nuestras actividades; dependiendo de la naturaleza de la enfermedad.
Sin duda que las personas que rodean al portador de alguna seria enfermedad, pueden
emitir a su vez, ciertas influencias positivas o negativas en el estado anímico de la persona
enferma.
Algunos pacientes agudos o terminales, tratan de vivir intensamente, de cubrir todos sus
espacios vacíos, y aun dándose tiempo para hacer buenas obras; pero creo que el
combustionar energía sin una dirección aparente, no es una practica sensata tampoco.
El libre albedrío lo usamos sabiendo que es lo que queremos y adonde vamos, esto tendría
un sentido mas razonable en la practica de las buenas obras. Jesús sabia que moriría en la
cruz, así estaba escrito y profetizado, y fue el encargo que Dios Padre le asigno; pero nunca
perdió la calma.
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Fue prudente en los momentos difíciles frente a Caifas, Pilatos, y ante el enardecido
populacho. Su expresión y actitudes reflejan su fe en el Padre, en su misión, y en la
seguridad de que pronto seria glorificado.
En (Ef 6:10) encontramos una estimulante versículo que nos enseña que el poder de la fe y
la esperanza esta en el Señor y proviene de el. “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos
en el Señor, y en el poder de su fuerza”.
Es la FE lo que puede sanarnos, porque en la FE o a través de ella, el Espíritu Santo opera
para sanación. Orar sin cesar, ayunar, y llevar una vida en el Señor, son requisitos para
alcanzar la gracia de sanación divina. Dios quiere sanarnos pero si nuestra condición
espiritual no es agradable a sus ojos, la sanación no vendrá.

8. ORANDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Un cristiano maduro en su fe, y conocedor de la Palabra, sabe perfectamente, que la política
tiene usos y costumbres en las que un hijo de Dios no debe participar o enredarse. Porque
la política ideológica y partidaria es la iniquidad del adverso desatada para administrar la
perdición y el atraso social de los pueblos.
“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia; y
caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento” (Is 64:6).
Sin embargo, es a través, del ayuno, de la Oración, y del recto testimonio, como un
cristiano debe participar en los aspectos políticos de su país; para que sea Dios, quien tome
las decisiones oportunas y en sus tiempos, acerca del desarrollo nacional.
El cristiano participa mostrando su conducta como modelo de vida, porque la palabra de
Dios es un modelo santo y justo de vida, para que los pueblos tengan mejores de calidad de
vida en todos sus aspectos y necesidades.
Todas las veces que el cristiano erróneamente, ha intentado participar en la política, ha
terminado envuelto en concupiscencias y servicio a la injusticia social, que es parte del gran
sistema de iniquidad del mundo.
Porque solo no se puede luchar y combatir contra un sistema perfectamente diseñado,
ejecutado, y controlado por el adverso a través de sus elegidos e instrumentos perniciosos
de iniquidad.
“Porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe, como esta escrito; mas el justo
por la fe vivirá” (Ro 1:17).
En el caso de América Latina la SOLUCIÓN para los problemas socio-economicosespirituales; requiere mucho trabajo, sana actitud, y tiempo, porque los problemas de las
naciones que llevan ya mas de 500 años de ejercicio de la injusticia y opresión social, no se
resuelven en unos pocos años; eso es infantil pensarlo.
Las naciones nativas de america, fueron destruidas por el opresor, en un holocausto sin
limites. Revocar ese estado de vida, y recomponer ese sistema de iniquidad, no será
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sencillo, entre otras cosas, requiere solidaridad, unidad, y comunión de un mismo Espíritu,
de un mismo Dios, que penosamente, en América Latina no existe.
Por ello, los cristianos, debemos doblar rodillas a Cristo, mantenernos firmes en Oración,
ayuno, ruego perseverante, hasta que Dios, en su divina misericordia, empiece a levantar
líderes idóneos, temerosos de Dios, que empiecen a recomponer el sistema de vida en
América Latina.
Desarrollo que nosotros jamas veremos, pero que nuestras generaciones venideras recibirán
a su tiempo, el tiempo del Señor para sus hijos y sus generaciones fieles.
La oración es un privilegio y un maravilloso instrumento que Dios enseño y dio a la
humanidad para su comunión con el y seguir el camino de la virtuosidad cristiana. Es claro,
que el cristiano promedio no posee esta cualidad de saber orar y de poner en acción esta
herramienta, antes bien prefiere actuar primero conforme a sus propias capacidades e
intenciones humanas.
El cristiano promedio tiene poca experiencia en su comunión personal con Cristo, y ese
defecto queda revelado, en la efervescencia y denuedo con que dedica su tiempo al fomento
y contemporización de las doctrinas religiosas humanas, del denominacionalismo, de la
religiosidad, de tareas intrascendentes, de no alimentar su fe diariamente en la presencia
del Espíritu de Dios, de no aprender a orar y ayunar.
La Palabra dice: ”Orad sin cesar”. “Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor”.
“La Oración eficaz del justo puede mucho”. “Si pedimos conforme a su voluntad el nos
oye”.
“Perseverad en la Oración orando por nosotros, para que el Señor nos abra puerta
para la palabra”.
“Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacia sin cesar Oración a Dios
por el”.
“Pedís y no recibís, porque no sabéis pedir”. “ahí donde dos o mas estéis reunidos en
mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos”. “Todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, os será dado”.

No es esta la prueba de que Dios desea que sometamos nuestros problemas y pruebas a la
misericordia de su ayuda y voluntad divina ?. No es la prueba de que el libre albedrío
humano, se perfecciona en la practica del andar por voluntad de Cristo ?.
El intercesor, el experimentado en quebranto, ayuno y Oración, lo sabe y puede testimoniar
que así es efectivamente el camino adecuado.
“No os unais en yugo desigual con los incrédulos; porque qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia ? Y qué comunión la luz con las tinieblas ?. (2Co 6:14).
Por qué tendría el cristiano que enlodar sus mentes, almas, y manos participando en la
política pecaminosa de la iniquidad ?, de los intereses mezquinos, de la injusticia social, y
de la arbitrariedad ?; imitando la conducta y los métodos del inconverso, y quitandole a Dios
sus roles de proveedor, sanador, benefactor, protector, y Padre amoroso dispuesto a
prosperar a su pueblo; a través de la Oración intercesora, el ayuno, el quebranto, el
arrepentimiento, la humillación, la adoración, la alabanza, y el testimonio de vidas rectas
delante de sus ojos ?.
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Bendito sea Dios, que en Cristo su Hijo amado, nos dio provisión eficaz para nuestras
necesidades.

9. EL VALOR DE LA VIDA
Hay quienes se pasan la vida quejándose de su suerte, nada les sale bien; divorcios,
bancarrotas, negocios quebrados, desempleo, pobreza, hambre, persecuciones,
enfermedades terminales, enfermedades crónicas, drogadicción, alcoholismo, víctimas de
robos, secuestros, víctimas de crímenes; y cosas más que nos pasan a los humanos.
Una persona que sufría de un asma crónica desde niño, le sobrevenían tremendas crisis que
lo llevaban de emergencia al hospital; ciertos olores, ciertas comidas, ciertos ambientes le
producían alergias.
Extrañamente, nunca maldijo nada ni a nadie, hasta el día en que murió de un infarto como
secuela de su enfermedad, vivía con una sonrisa permanente que solo era cortada por ese
gesto de muerte que le traía la falta de aire.
Qué es lo que nos hace perderle el sabor a la vida, el no encontrarle los colores y
satisfacciones que Dios le puso al crearla ?; es difícil decirlo, pero no creo que la SOLUCIÓN
a la soledad o la infelicidad de la vida, este en la religiosidad, o en filosofías, cualesquiera
que sean estas.
La religión puede ayudar en muchos aspectos, pero la inseguridad y el temor de una
persona en sus últimos momentos de una aguda enfermedad, no lo cambia la religión. Tal
vez un consuelo, una voz que abrigue el alma, o la presencia de los seres queridos.
Pero hay personas que llegan a la muerte a pesar de haber pedido milagros a Dios con toda
su fe y esperanza, y estos no llegan; como que Dios no complace, pero tampoco prueba
muchas veces. No todos los males son pruebas divinas, ni todas las fortunas o bendiciones
provienen de Dios.
La vida por si sola, tiene un gran valor escondido, porque la naturaleza sola tiene muchos
matices y cosas bellas que aprovechar; el ser humano en si es una maravilla de la creación,
sus capacidades de percibir el color, los aromas, los sonidos, las formas, los sabores;
ademas de todo lo moderno que el hombre ha inventado, y que nos permite vivir con
comodidad.
Dios nos da el don de saber apreciar lo que él ha creado para felicidad de los humanos; sin
embargo, el estado de calamidad moral y espiritual, social y ecológico, genético y
generacional; en que se encuentra el mundo, no es obra de Dios, es obra del hombre.
El estado del mundo es la decisión del hombre de que así es como se ve mejor a sus
imperfectos ojos espirituales. Es muy probable, que el mundo interrumpirá su vida normal
en este milenio nuevo, quizá no lleguemos al año 2400, muchos desastres y violencias
habrán terminado con la humanidad, y antes por supuesto habrá venido el Señor a llevar a
su pueblo como dice el libro santo.
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Las religiones, en definitiva, no prosperaran mas, ya toda mentira y usurpación esta dicha y
hecha en el nombre de Dios. La religión es un comercio de los vivos y aprovechadores, y un
refugio de los humildes y desamparados.
El mundo esta en proceso de involución moral y de valores, incluyendo las religiones y
doctrinas espiritualistas, las cuales inspiran al anarquismo espiritual, a la permisividad
moral, al marasmo social; ellas están desgastadas en sus propios caminos sesgados, y que
no sea para los intereses de sus propios caudillos, pero no para lograr mejorar el amor del
mundo ni de sus valores.
Pero en lo poco que nos queda, y a quienes poco les queda, reflexionemos con sabiduría y
gozo espiritual, de que a cada día le basta su propio afán, su propio destino, que en cada
día amanece el Sol para todos.
La vida a pesar de las injusticias, hay que vivirla plenamente, gozarla con saludable y sabia
plenitud, vivirla con alegría, positivamente, porque la vida es un don de Dios, un regalo para
usarlo virtuosamente, y tratar de ser un poco felices aquí en este mundo; descubriendo
esos tesoros del amor de Dios, dentro de nosotros mismos, y en la FE madura, de que otra
vida mejor nos aguarda para compartirla allá con Jesús.
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi” (Jn14:6).

10. CUANDO YA NO PUEDAS MAS
Cuando sientas que la vida es una gigantesca ola que viene sobre ti, y aun sabiendo nadar,
es tan poderosa, que te revolcara, y hundirá al fondo.
Cuando sientas la indiferencia de las gentes, su dureza de corazón, que nada les conmueve,
y de sus labios salen estereotipos etiquetados para cada caso.
Cuando sientas que el piso te tiembla, porque eres incapaz de resolver tus problemas mas
elementales.
Cuando tengas enfermos en casa, y sientas que ya no tienes mas fuerzas para luchar por
ellos, o por tu salud quebrada.
Cuando sientas que después de haber trabajado tanto, recorrido tantos kilómetros, y ya
fatigado, no puedes dar un paso mas, y tengas el alma ampollada.
Cuando sientas que todas las puertas se te cierran, y veas tu futuro oscuro, sin salida ni
alternativas.
Cuando te sientas tan solo, abandonado, desamparado, hambriento, pobre, desechado,
triste, afligido profundamente.
Cuando llegue ese día, ese momento, ese minuto, piensa, busca tu Biblia, que es tu coraza,
tu yelmo, tu escudo, ajustate a ella, metete en ella, y encontraras sabidurías como esta:
“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el
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vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial las alimenta. ¿ No valéis vosotros mucho más que ellas ?” (Mt 6:25-26)

Que refrescaran tu alma, te darán fuerzas, te hablaran al corazón, te harán ver la situación
diferente. Porque Dios habita en su palabra que es su poder, No he hallado justo
desamparado, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas, eso dice ella.
En ella encontraras la dulzura de Jesús, el amparo, el agua para tu sed, la compañía para tu
soledad, Oh Jesús bendito.
En su palabra hallaras, consuelo a tu pena, abrigo a tu abandono, si, porque en el esta la
vida, el camino, la luz, Aleluya Jesús.
Por tu gloria mi Jesús puedo ver los colores de la naturaleza que tu has creado, por ti puedo
respirar el aire que acaricia mi rostro.
Jesús, Jesús, Jesús, lampara eres a mis pies lumbrera a mis caminos, heme aquí Señor,
postrado para decirte cuanto mi vida te debe, cuan apacible es tu presencia en mi, cuanta
seguridad me da tu presencia, porque se que lo que queda de camino, no lo andaré solo
nunca mas.
Y nunca mas, me sentire solo, porque tu estas conmigo, tu llama me ilumina, en tu regazo
descansa mi alma. Gracias Jesús, gracias Señor mío y Dios mío.

11. UNA VISIÓN QUE QUIERO VIVIR
Hay varias formas de sentir y poner en practica la FE, unos focalizan la fe en un sentido
religioso, tradicional, idiosincrásico, materializado, en donde el hecho de creer se vincula a
las fuerzas sociales de ciertos acontecimientos que son parte de un entorno de creencias y
voluntades heredadas y aceptadas por tradición social.
Como fue el caso de los judíos y lo sigue siendo, si observamos a los judíos ante la gran
pared de los lamentos en Jerusalén, haciendo repetitivas inclinaciones, y frases, así como
usanza de formas y atuendos que tienen simbologias mas que un contenido propiamente de
fe.
Porque la confianza esta depositada en el objeto o el ritual como requisito para el favor
divino. O también en el manifiesto doctrinal de la entidad o institución, que envuelve el
razonamiento de los miembros.
Los chamanes, brujos, astrólogos, mentalistas, curanderos, tienen una misma modalidad de
invocación en su creencia o fe, en el uso de talismanes, objetos, iconos, animales, Espíritus,
sustancias, pases mágicos, brebajes, días de ofrendas, penitencias, actitudes que son prerequisito para conseguir una benevolencia divina.
La otra manera de manifestar la FE, es en la modalidad de las esencias doctrinales
cristianas, es decir la Fe viene por el oír y por el conocer, porque la capacidad de confianza
en Dios esta relaciónada al conocimiento de sus leyes y voluntad de Dios.
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El conocimiento de Dios da el amor a Dios, así como el temor a Dios, temor en el sentido de
respeto y observancia, de celo y cuidado por mantener la salvación ganada.
Ese conocimiento esta refrendado por la razón, la lógica, el análisis de lo que creemos y
hacemos, de que esa sabiduría madre de todas las ciencias, proviene de un ser supremo,
santo, que es todo amor.
El conocimiento de Dios se alimenta no solo del conocer la palabra, sino esencialmente y
ademas, de la comunicación con Dios a través de la Oración.
Porque en la comunicación es como conocemos a las personas realmente, cuantas mas
veces usted abra la boca, mas lo conocerán, por la comunicación las gentes se manifiestan,
bien o mal, pero se dejan conocer abriendo la boca, exteriorizando sus pensamientos, los
gestos y las actitudes revelan lo que somos por dentro.
Ahora bien, en la medida que hacemos un estilo de vida de la palabra, nuestra FE se
incrementara y robustecerá, porque eso significa que nos ejercitamos en imitar la imagen
de Dios y hacer la voluntad de Dios. Mejor dicho, cuando Josué dijo:
“Yo y mi casa serviremos a Jehová” (Jos 24:15), nos enseña, que su vocación y éxito militar
no fue solo asunto de su talento, sino de la dirección de Dios, que alimento una solida FE
para triunfar en Canaa, Jericó, Hai.
Dios le dice a Moisés (Det 6:1) “Oye Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”, y Moisés
lo creyó y lo enseño para vida y salvación. Hay hombres que mostraron una FE especial,
aquella que mueve montañas, como Abraham, Jacob, Moisés, Elías, Daniel, Noé, el mismo
Jesús, que sin esa FE de poder no hubiese tenido la fortaleza de cumplir su ministerio en la
cruz y salvar a la humanidad.
Los apóstoles en la iglesia primitiva, después de la ascensión de Jesús desarrollaron
tremendo ministerio de expansión del cristianismo (Mt 28:19-20), y lo hicieron revestidos
de la FE de poder que les ungió el Espíritu Santo en Pentecostés.
El hecho es que una FE de poder involucra, creer, pero también demanda el sacrificio de
saber esperar, de la esperanza y la paciencia, y la perseverancia en orar y mantenerse
motivado en el Espíritu Santo de que lo que pedimos nos lo va a dar, nos lo va a dar, nos lo
va a dar, nos lo va a dar, nos lo va a dar, porque es nuestro padre y nos ama.
Cuantos creen que Jesús nuestro Dios Vivo nos dará lo que le pidamos ?. Yo lo creo, con el
alma, la mente, el cuerpo y el Espíritu, de que si efectivamente, Dios puede hacer cualquier
cosa que le pidamos si esta en sus planes y su voluntad para con nosotros.
No lo dudes, porque el es un Padre bueno, tolerante de nuestras flaquezas pero no
consentidor del pecado. Y si acaso, no lo recibes, el con toda seguridad, te dará la fortaleza
y la paz, y la resignación, para saber esperar en El, en Su tiempo.
Observemos también que Cristo es para el cristianismo y para la Biblia, como la FE lo es
para la doctrina cristiana y la vida cristiana. Si señor, por que ?.
Porque la salvación proviene de la FE, el bautismo lo haces por la FE, te congregas por la
FE, ofrendas por la FE, oras por la FE, haces caridad por la FE, eres justo por la FE, Crees y
tienes FE sin ver hecho realidad aun el propósito, sin FE es imposible agradar a Dios, recibes
Dones por la FE, tienes amor de prójimo por la FE, porque la FE es por la FE y no por las
obras, aunque las obras justas son por la FE también. Bendito sea el SEÑOR.
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Alguien dirá, pero ya no se ven milagros como en los tiempos de Jesús, la cuestión es que
en el tiempo de Jesús, la sociedad en donde el desarrollo su ministerio, no tenia la cantidad
de millones de habitantes que hay ahora en un mundo en el cual el cristianismo esta casi
difundido.
Ni tampoco existía la tecnología que existe ahora, y que es en parte el instrumento
mezquino del demonio para perder al mundo, para hacerlo mas incrédulo.
Es posible, que tampoco ahora existan la misma calidad de hombres santos que hubieron en
esos tiempos y que han habido en los siglos pasados, con una clase de FE que alimente vida
espiritual, la calidad espiritual se ha erosionado, los valores se están perdiendo, porque dice
la palabra, donde abunda el pecado sobreabunde la gracia de Dios. La FE se ha erosionado
también.
Pero Dios no actuará con su voluntad para quebrar o invadir la voluntad y el libre albedrío
humano. Eso no hace el Señor, pero el demonio si invade, si presiona, si influye, si altera
acontecimientos en la vida y la mente de las gentes, alterando sus voluntades.
Cuántos ayunadores hay en cada congregación ?, cuantos hay que ganaron una alma
mensual para el Señor ?, cuantos hay que ofrendaron para la obra ?, cuantos hay que son
intercesores para el prójimo ?, cuantos hay que poseen dones manifestados en sus vidas al
servicio de Dios ?.
Cuántos perdonadores hay ?, cuantas denominaciones hay que enseñan “su” doctrina sobre
la palabra ?, cuantas comunidades hay donde las conductas son extrañas empezando por
los pastores ?, cuantos evangelistas millonarios de la TV hay que no imitan un estilo de vida
en Jesús o como Jesús vivió ?. ahí esta la respuesta. No tenemos calidad de vida cristiana
como para mirar a los ojos a Cristo, y esperar tener una FE robusta en El.
Oh Señor, no soy digno de ti, basta tu palabra para sanarme, y seré sano, seré una vida
cambiada a tu servicio y honra mi Jesús. Cambia mi actitud de creer o confianza, por una
actitud de FE genuina que provenga de ti.
La FE, como dice (Hb 11:3) “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”.
Alguien vio al astronauta llegar al espacio ?, alguien fue al fondo del mar ?, alguien visito
Africa y vio elefantes y leones ahí ?, alguien vio a David ?, alguien estuvo en el diluvio ?,
alguien vio a Jesús ?, alguien vio a Abraham, a Elías ?, alguien vera el rapto ?, alguien vera
su salvación realizada ?. No señor, no, pero creemos que es así exactamente como lo dicen
o lo leemos.
Entonces, si eso podemos creer, por que no podemos creer que Jesús puede escucharnos si
sabemos orar y pedirle ?, Obsérvese el verso que dice: POR LA FE SE HIZO LO QUE NO
EXISTIA, porque SE HIZO POR LA PALABRA, como podemos explicarnos que Dios dijera
hagase la luz y las tinieblas desaparecieron ?.
Como explicamos que Tabita fue levantada por Pedro ?, Que Lázaro fue resucitado por
Jesús, quien le dijo levántate, y se levantaron rompiendo toda ley natural, Física y
biologica ?.
Dice el verso: DE MODO QUE LO QUE SE VE, FUE HECHO DE LO QUE NO SE VE, y que es
eso que no se ve ?, y que tiene el poder de hacer que las cosas sean ?, que es ? Jesús es,
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nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Padre eterno, Jesús el pan, la vida eterna y el camino,
Jesús la luz, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, se lo repito, Jesús se llama mi Dios.
Señor, dame esa FE de poder que necesito para vivir, dame de ti, de lo tuyo, porque eso es
bueno para vivir saludable, lavame Señor, para que en mi pueda estar tu FE de poder
alimentando mi comunión contigo.
Dame corazón de niño para ver tu grandeza y entender tu sabiduría, dame tu humildad y
fortaleza Padre mío para aceptar las imperfecciones que mis ojos no deben ver en los
demás, y para ver y mejorar las mías.
Llename Señor de tu paz, bendice el alma mía Jesús, preparame para servirte como tu
quieras, hazme el testimonio vivo de tu palabra, habla tu por mis actos Señor. Dame esa FE
de poder, para servirte como tu quieres mi Dios y Rey. Dame esa visión que quiero vivir por
ti. Amen y amen.

12. EL PADECIMIENTO DE PRUEBA
Encontramos una edificante enseñanza y a la vez aclaración a muchas dudas que tenemos
acerca de nuestros padecimientos en esta vida, los que provienen de diversa índole, a veces
no sabemos a que atribuir tales situaciones, mas todavía sabiendo que andamos en caminos
del Señor tratando de agradarle y cuidar nuestra salvación para el reino de Dios.
En (1 Pe 4:12) dice: “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como
si alguna cosa extraña os aconteciese, 4:13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría”.

No deberíamos aparentemente sorprendernos que siendo hijos del Señor nos vengan
situaciones con sabor a pruebas, aun que no fueran necesariamente pruebas o evaluaciones
de Dios, sino las circunstancias de un mundo caído lleno de iniquidad, y deterioro genético,
porque si Dios sometiera a pruebas, es para edificación, para pedagogía de la vida del
cristiano.
Siendo Dios un Padre amantísimo no nos daría pruebas de sufrimiento que el sabe no
podemos solucionar. Aun cuando forjado en la alquimia y la física de los fenómenos de la
vida diaria, el cristiano es luz y sal para el mundo, y no camina conforme a los rudimentos
del mundo tampoco sino con su visión y su FE puesta en Cristo Jesús.
Sobre esta base, es conveniente entender, que no siendo nuestro animo conforme al del
mundo, es lógico que esas diferencias nos afecten en muchos aspectos de nuestras vidas,
es el precio en cierto modo a sobrellevar por seguir a Cristo.
Hemos heredado una herencia incorruptible con Jesús, pero también hemos heredado sus
padecimientos, los cuales serán compensados allá en su gloria eterna. (1Pe 4:4:14) “Si sois

vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa
sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado”.

Nuevamente la palabra nos acicatea a seguir adelante aun en los sufrimientos, así seamos
perseguidos, ofendidos, atribulados, porque el Espíritu Santo nos fortalecerá y abundará en
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gracia, esa actitud perseverenate en nosotros testimonia de nuestra fidelidad a Cristo, que
lo glorifica más todavía.
Sigue Pedro, 4:15 “así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o

por entremeterse en lo ajeno; 4:16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino
glorifique a Dios por ello.

Aquel que delinque pues es justo que pague y padezca por sus faltas, mas el cristiano, no
hallandose culpable de padecimiento en esta vida, debe glorificar a Dios por ello, porque ese
padecer nos afirma en Cristo, y testimonia de nosotros un amor verdadero a nuestro Dios”.
Continúa Pedro 4:17 “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si
primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio
de Dios?
La casa de Dios debe mantenerse limpia, y la limpieza se hace con una conducta plena y fiel
a la palabra de Dios, haciendo de ella un estilo de vida. 4:18 Y: Si el justo con dificultad se
salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? 4:19 De modo que los que padecen
según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien”.
así es, Dios nos da fortaleza, aun no sino nos proveiera nuestras peticiones o nos liberara de
nuestras aflicciones, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el cristiano no es
complicado comprender por qué aquello del fuego de prueba, no son las pruebas que Dios
nos pone, sino son las dificultades de la vida, las que remecen nuestra fe.
Pero ahí esta el Espíritu Santo, la coraza de fe, el apresto del evangelio, ceñidos los lomos
en la esperanza, que nos dan la fuerza para seguir adelante en este estrecho sendero de la
vida cristiana.
Dios puede hacer milagros, Dios puede restaurar vidas, Dios puede bendecir y satisfacer
todo necesidad, el es Dios, clamemos por su misericordia, para que el pueda operar
conforme a su divino amor por nosotros.
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13. LA ACTITUD EN EL SUFRIMIENTO
La actitud del cristiano frente al sufrimiento, es una actitud de estoicismo, de fortaleza, de
perseverancia, de FE, pero también de filosofía, en la presencia del Espíritu Santo.
Por que ?. Porque la profundidad con que se vean las dificultades de la vida, y el enfoque
positivo que se de a estas situaciones, nos permitirá tener un estilo de vida, una
metodología en el pensar y en el actuar cristocentricamente.
Porque los problemas de la vida tienen sus raíces a veces en nosotros mismos, y muchas
veces también en el entorno social, presentandose factores que no son controlables por la
persona.
Los seres humanos dependemos de otras decisiones ajenas a nuestras voluntades,
dependemos también de otras maneras de pensar, de otras visiones, de otra clase de
filosofías para ver la vida y resolver sus conflictos.
Un caso típico son las guerras, las luchas políticas, los poderes y autonomías que están en
juego en el mundo para ejercer opresión e injusticia en los más débiles. Veamos que dice la
palabra:
“Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois.
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, 15 sino santificad a
Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande de la esperanza
que hay en vosotros; 16 teniendo buena conciencia, para en lo que murmuran de
vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena
conducta en Cristo” (1Pe 3:14- 16).

La respuesta es santificar y glorificar a Dios, porque el en la prueba de fuego, no permitirá
que soportemos mas allá de nuestras posibilidades, teniendo en Jesús la fe de poder que
nos llena de esperanza y fortaleza.
Tener una actitud de buena conciencia, es tener una actitud positiva frente al problema, no
una actitud fanática ni de debilidad, porque creer en que Jesús actuará significa obrar
también hasta donde nuestra capacidad dada por Dios nos lo permite humanamente.
Pero hay que obrar, hay que actuar conforme al sano razonamiento y la virtuosa esperanza
en Dios. Dice también la palabra:
“Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere,
que haciendo el mal. 18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en el Espíritu”. (1 Pe 3:17-18).

Cristo es el ejemplo de una actitud serena, resignada, esperanzada en el sufrimiento, Jesús
padeció por causa de ser su vida amenazada de muerte, de ser interrumpida su vida a los
33 años, cuando tenia una vida plena por delante.
La actitud humana de Jesús es la actitud que debemos imitar en los momentos difíciles,
porque somos imagen y semejanza espiritual de aquel que en su sufrimiento y en muerte y
resurreción, nos rescató para darnos vida plena.
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Ríos de agua viva, poder de Dios en nuestra salvación, por ello la actitud cristiana la
posición sana, la conducta de reacción ante la adversidad de un cristiano debe ser, no
dejando de orar, perseverando en la FE, porque a los que aman a Dios todas las cosas les
viene a bien tarde o temprano en los brazos de Cristo.

14. LAS BIENAVENTURANZAS
Dice en Mateo 5:1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus
discípulos. 5:2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
Esta es la pedagogía que uso Jesús para llegar al mundo, la enseñanza directa, la
evangelización testimonial de su vida, y teniendo como equipo de trabajo y de promoción a
12 discípulos, que mas tarde expandirían la palabra de poder por el mundo.
Objetivo que jamas podría haberse logrado sin la presencia del Espíritu Santo dirigiéndolos,
ungiéndolos en Dones y Fruto, para que el testimonio de vida de estos especiales hombres
fuera exitoso.
Detrás y al lado de ellos habían también mujeres de estirpe espiritual que les daban el
soporte, la logística, la motivación necesaria para que el proyecto de expansión de la
palabra de Dios tuviera éxito, y así fue, Dios ha enseñado que no es varón ni mujer, sino el
poder de Dios ungiendo y utilizando a sus hijos varones o mujeres, según el Don que Dios
opera en cada uno.
5:3 Bienaventurados los pobres en Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Quienes son los pobres de Espíritu ?, los que ignoran la palabra de Dios ?, los pecadores ?,
los que viven ajenos a la presencia y a los caminos de Dios ?. Un pobre de Espíritu
ciertamente es aquel que no conoce a Dios, que su Espíritu carece del conocimiento y de la
practica del evangelio de vida.
La bienaventuranza es en el sentido de la misericordia de Dios, de la compasión que
debemos tener por las almas perdidas, y de la responsabilidad que tenemos los cristianos
por contribuir a la salvación de estos pobres de Espíritu.
5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bendito de Dios es aquel justo que llora por ser víctima de la iniquidad el mundo, siendo
justo a los ojos de Dios, el Señor toma cuidado de sus hijos y provee las salidas necesarias.
Bendito será aquel pecador que se arrepiente y llora sus faltas ante Cristo quien los
consolara.
5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Mansos no son los hijos del mundo, mansos son los obedientes, los sumisos a la voluntad de
Dios, ellos son los pacificadores, que demuestran y enseñan que la paz es una aspiración de
la humanidad para su sana convivencia.
5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
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aquí apreciamos que las Bienaventuranzas están dirigidas no a los hijos del mundo
precisamente, sino a los hijos de Dios que son los justos, y que viven opresión e injusticia
del mundo por no renunciar a Jesucristo y a su palabra.
5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Quien lleva misericordia en su corazón, lleva el amor de Dios en su vida, tiene amor de
prójimo, y es bendecido por Dios.
5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Quien puede ver espiritualmente de frente a Dios ?, sino en su vida no habitare la
santidad ?. El que ignora las normas y voluntad de Dios invocara tal vez cuando se acuerda
el nombre de Dios, pero el adverso también conoce el nombre de Dios, y no le es fiel.
5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
La paz sea siempre con todos los justos, porque de ellos es la gloria eterna por la sangre de
Cristo. Quien sufrió de la violencia y la injusticia del mundo para darnos paz y armonía a sus
hijos.
5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos.
Los discípulos de Cristo, y a lo largo de la Historia del Cristianismo, ellos han sufrido
persecución, injusticia y muerte por ser hijos de Dios, por confesar a Cristo, por su fidelidad
irrenunciable. De ellos es la gloria del Señor, y aunque anden en vales de muerte, la
presencia de Jesús les dará animo y fuerza para sufrir.
5:11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda
clase de mal contra vosotros, mintiendo.
El cristiano nunca sentirá vergüenza de amar a Jesús, ni de evitar andar en los caminos del
mundo, aunque sea vituperado, avergonzado, insultado, criticado, burlado. Porque la
presencia del Señor levanta, y dice cuan justos somos a sus ojos, y si Dios es con nosotros,
quien contra nosotros ?.
5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Una larga Historia y gran numero de cristianos nos preceden allá en los cielos en la
presencia del divino hacedor Cristo Jesús, el adereza mesa y lugar para nosotros, en la
medida que nuestra fidelidad sea el soporte de nuestras vidas.
Seamos bienaventurados en Cristo Jesús cada día de nuestra existencia. Porque nada nos
apartara de el, ni lo profundo, ni lo largo, ni lo ancho de las banalidades de la vida. En Cristo
Jesús, somos mas que vencedores, tenemos vida eterna.
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15. EL PERDON DE DIOS
“Y Jesús decía: Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen...” (Lc 23:34).
Estas breves pero elocuentes palabras de Jesús en la cruz, denotan una profunda
misericordia humana; el pasaje siguiente es alusivo también al Perdón.
En (Lc 17:4) dice: “Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo:
me arrepiento; perdonale”.
El versículo indica cierto requisito para que exista el Perdón, cual es, el ARREPENTIMIENTO
humano. Solo un corazón limpio de las ataduras del mundo, podría tener la capacidad de
perdonar.
Jesús también nos ha mostrado en la palabra de su condición de único intercesor del mundo
ante el Padre.
así apreciamos que :
a)
b)
c)
d)

Donde
Donde
Donde
Donde

existe el Perdón, existió una falta.
hay la remisión, hubo la transgresión.
hay expiación, hubo pecado.
hay perdonador, hubo agresor.

Vemos también que el Perdón humano puede ser logrado a través de los siguientes
elementos: la lisonja, el soborno, la conveniencia, el interés, la compasión, la lastima, el
castigo, la sanción, el requisito, la condición, el resentimiento, la herida.
Pero en el Perdón divino en cambio; esta la MISERICORDIA de Dios, la acción PERSUASIVA
del Espíritu Santo, la expiación de Jesucristo; y la humillación, la humildad, y el
arrepentimiento del alma caída.
Lo opuesto al Perdón es el rencor, el aborrecimiento, el odio, la condena, el castigo,la
imputación,la amargura, el ataque, la calumnia, el daño, la maldad.
El Perdón se obtiene de otro lado, por: el pedir disculpas, el pedir Perdón, el pedir
clemencia, el entregar prenda, o entregar regalo como un atenuante.
Jesús es la PRENDA preciosa para el RESCATE y salvación de la humanidad. Su SANGRE
preciosa nos reivindica de toda falta a Dios.
Porque la falta o pecado, es anomia, ilegalidad, transgresión, desviación de lo recto,
violación de la ley de Dios (Biblia); requisito indispensable y calibrador para que exista la
falta o pecado.
Por ello, el Perdón significa la acción Física, mental, y espiritual de absolver de toda culpa a
otro, por una transgresión dada; sea en forma emocional, verbal, escrita, o simbólica.
En el Perdón de Dios coadyuvan dos condiciones importantes:
a)
La capacidad de compasión por efecto del AMOR que mueve el Espíritu Santo en el
pecador,
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b)
Y la voluntad de olvidar la afrenta, también por acción del Espíritu Santo; en donde no
quedan rastros de culpa; toda cosa es puesta en OLVIDO.
“De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas”. ( 2 Co 5:17 )
Pero mas absurdo aun, en su pecaminosa locura, el hombre NATURAL no desea
aproximarse, o buscar de las cosas de Dios, como pueden ser la virtuosidad, amor,
compasión, rectitud, diligencia, dominio propio; este tiende mas bien hacia la búsqueda de
las cosas oscuras, materiales, fáciles, en ese sentido utiliza por lo general su libre albedrío y
acción volitiva.
1. POR QUÉ LA NATURALEZA caída DEL HOMBRE ?.
Dios hace ciertas prevenciones de conducta a Adán “ Mas del árbol de la ciencia del bien y
del mal no comerás; porque el día que de el comiereis, ciertamente morirás” (Gn 2:17).
Este convenio aludido implicaba lo siguiente: un compromiso, el cumplimiento, el libre
albedrío, y una prueba; que son cuatro factores esenciales que se dan también en la vida
actual, para que las gentes puedan convivir en paz. prueba, y libre albedrío; cuatro factores
esenciales que se dan también en la vida actual, para que las gentes puedan convivir en
paz. “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os aconteciese”. (1 Pe 4:12)
Veamos también (Gn 3:4-13).”Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe

Dios que el día que comáis de el, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y
el mal... Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces
cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales… Y Dios le dijo: Quien te enseño que estabas
desnudo? Has comido del árbol que yo te mande no comieses ?”.

Pero esa desobediencia estuvo estimulada por satanás y su tentación; es decir el malévolo
estimulo para hacer caer al hombre, que siendo obra perfecta de Dios, también la acción de
su libre albedrío lo hizo caer. Aparece en ellos la codicia de pretender igualarse a Dios en
sabiduría, y en las derivaciones de esa ambición, en lo cual hubo mucha ingenuidad
ademas.
Este pasaje enseña ademas que antes de aquella desobediencia, Adán y Eva, no conocían
del mal, todo era bueno, perfecto; y su libre albedrío servia para discernir entre lo bueno y
lo bueno en cuanto a calidad de excelencia. Pero con su desobediencia, aparece lo malo,
aparece la imperfección por el pecado que nace en ellos.
2. POR QUÉ LA HUMANIDAD HEREDÓ ESTA INSANIDAD ?.
Cuando un país tiene una ineficaz administración gubernamental, los efectos negativosde
esas decisiones y acciones, se arrastran por largos periodos, y a veces por toda la vida de
esa nación. La población paga las consecuencias.
El pacto que hizo Dios con Adán tuvo el efecto de un mandato no solo para Adán, sino para
su descendencia también, la humanidad.
Que hubiera pasado si Adán no rompía ese acuerdo ?.
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Sin duda, el hombre podría haberse mantenido en aceptación de Dios, en Perfección, sin
conocer la contaminación del pecado.
Y el hecho es que la sanción por la caída tiene un doble efecto sobre la humanidad:
1). La muerte espiritual, por naturaleza corrompida y con perdida de la santidad, la
humanidad es apartada de los caminos de Dios.
2). La muerte Física, Adán se hace mortal, conocería la muerte y con ello comprometía a
toda la humanidad.
Por consiguiente, la humanidad asume la falta, la hereda por desobediencia a Dios
todopoderoso; ademas de las propias faltas que comete cada individuo.
“Por tanto, como el pecado entro en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte paso a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. (Ro 5:12-15)
El pecado toma la forma de una enfermedad espiritual epidémica que se disemina a toda la
humanidad; la figura, imagen y semejanza, es aplicada en esta derivación de perdida de
gracia de Dios a través de las generaciones.
3. CÓMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA ?.
El problema sin duda lo vivimos, porque el mundo es corrupto y malévolo en esta vida
terrena; pero el hombre es alma también, la cual percibe y actúa en el cuerpo, pero cuyo
destino esta dado en otra vida espiritual, sea en el cielo o en el infierno, según el hombre se
ajuste a la voluntad de Dios, la cual esta manifestada en la Biblia.
El hombre requiere de algún mecanismo o medio para ser restaurado de la falta a ese pacto
de Adán. Y la forma en que Dios dispuso para darle esa oportunidad, fue el hacerlo a través
de El mismo.
El hombre no tiene la capacidad ni la condición por efecto de su naturaleza caída para
restaurar por si mismo esa falta a Dios. Pero en cambio, si tiene la facultad de libre albedrío,
razonamiento y decisión para elegir si mantiene su condición, o se levanta a través del
mecanismo del Perdón establecido por Dios en Cristo Jesús.
4. CÓMO ES EL Perdón DE DIOS ?.
Es en Jesucristo y a través de el: “en quien tenemos redención por su sangre, el Perdón de
pecados”. (Col 1:14)
En Jesús esta el rescate, la salvación,el Perdón; Jesús es el medio escogido por Dios Padre.
Hay que aceptar a Cristo como nuestro salvador personal, y hacerlo parte de nuestras vidas,
y seguir Su palabra que es la Biblia.
El Señor recuerda a quienes blasfeman de las cosas de Dios en (Judas 4) “Porque algunos
hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta
condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo”.
Mas adelante en el mismo libro, versículo 12 dice: “Estos son manchas en vuestros ágapes,que

comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a si mismos; nubes sin agua,llevadas de acá
para allá por los vientos; arboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; fieras ondas
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del mar, que espuman su propia venganza; estrellas errantes, para las cuales esta reservada
eternamente la oscuridad de las tinieblas”.

Tremendas palabras del Dios Vivo, para aquellos blasfemos que atacan la obra de Dios, que
comen de sus propias concupiscencias y calumnias, pasando horas en la oscuridad de sus
mentes torcidas imaginando nuevas maneras de hacer daño y mentir.
Para el hombre es muy difícil perdonar, extender Perdón hacia los demás es como pretender
dar amor a los demás por si mismo, y esa facultad en el ser humano esta caída; necesita
del Espíritu Santo para generar dentro de si la compasión hacia los demás, y el olvido de los
agravios cuando estos existen. El amor humano es incompleto si no viene de Dios.
La capacidad de perdonar viene de Dios, el Espíritu Santo da esa facultad, el dispone los
corazones; ya que el hombre es duro y altivo, por ser su naturaleza caída, pobre de amor y
egoísta.
En (1Cor 13:1-13), la palabra nos ilustra acerca del amor genuino, de la verdadera
sinceridad; dice : “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe... El amor es sufrido, es benigno; el amor
no tiene envidia,el amor no es jactancioso, no se envanece; no es indevoroso,no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.
La forma de aperturar nuestro corazón para perdonar es a través de la Oración pidiendo a
Dios que nos cambie totalmente. Jesús nos enseña a orar de esta manera a Dios Padre en
(Lc 11:4 ) “Y perdonanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que
nos deben. Y no nos metas en tentación, mas libranos del mal”.
Y también en ( Mr 11:25,26 ) dice: “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra

alguno, para que también vuestro Padre que esta en los cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esta en los cielos os perdonara
vuestras ofensas”.

Un gran impedimento para el Perdón es el juzgar mal a los demás, siendo intolerantes, sin
hacer empatía; es decir, ponernos en el lugar de los demás por un momento; tratando de
buscar no solo agravantes, sino atenuantes también, que ameriten de alguna manera que
en nuestros corazones despierte la voluntad de compasión.
Bien señala en (Lc 6:37,38) “No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis

condenados; perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a
medir”.

Sabia es la palabra de Dios, y de sus profundidades brota vida, esperanza, y amor!. El
Perdón es propio de los corazones nobles, porque al que poco se le perdona, poco se le
ama; porque perdonar es amar, y para amar hay que conocer a Dios, y para conocer a Dios
hay que conocer su Palabra que es la Biblia; para que el corazón obre rectamente y con
diligencia, y para que los pasos sean presurosos para hacer el bien y no el mal.
El Espíritu de Dios no habita en los corazones rencorosos y llenos de amargura, los frutos
muestran las interioridades del alma de las gentes, lo dice (Ef 4:31,32) “Quitense de vosotros

toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonandoos unos a otros, como Dios también a vosotros en Cristo”.
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Hay que leer la Palabra para revestirnos de afecto fraternal, de respeto a los demás,de
desprendimiento, de buen discernimiento y entendimiento de la vida y de las cosas de Dios.
A través de la Palabra podemos cambiar y mejorar nuestras vidas, ser realmente diferentes;
el hombre diferente solo puede serlo en Cristo Jesús, no hay otro camino, no hay otro modo
de vivir sabiamente y con paz interior; solamente con la armonía que nos da el Espíritu de
Dios.
No existe hombre justo a los ojos de Dios, sino aquel que tiene la capacidad de
compadecerse, perdonar y amar a los demás. Pidamos al Señor esa unción especial para
que nos aperture hacia la misericordia y el Perdón del mundo. En tolerancia, comprensión,
compasión, empatía, con atenuantes y rectitud para el prójimo.
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