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1° día | Sábado

AMOR QUE VIVE EN LA CRUZ
“Porque el amor de Cristo nos constriñe […]” (2 Cor. 5:14).

Ilustración
Algunas celebridades del mundo artístico son clasificadas como personas que 

aman a Jesucristo apasionadamente, entre ellas Tom Hanks y Denzel Washington. 
Pero, ¿qué significa amar a Jesús? Algunas de las características que hicieron que esas 
personas fueran clasificadas así son: no tener vergüenza de compartir su fe, cantar 
canciones cristianas, ir a la iglesia semanalmente, hacer el culto familiar y tener un 
matrimonio cristiano. ¿Será que eso es todo? Algunas de esas celebridades incluyen a 
Dios en sus planes, atribuyen sus éxitos a la fe en Dios y van a la iglesia regularmente 
además de compartir su jornada de fe, buscar inspirar a otros que estén luchando con 
la duda y agradecer a Dios por todos sus éxitos.

 ¿Será que las personas que conocen su vida lo clasificarían a usted en una 
lista de los que aman a Cristo? ¿Cómo podemos amarlo más?

Introducción
Lo que más necesita un cristiano es amar a Cristo. Y eso no es difícil. El secreto está 

en obtener la victoria al darle prioridad a una relación de amor con él. Todos queremos 
amarlo y nos despreciamos a nosotros mismos porque no lo amamos más. Pero, ¿qué 
dice? ¿Ama usted a Cristo?

Todos estamos de acuerdo con el hecho de que lo más precioso que tenemos en la 
vida son las relaciones interpersonales. Eso es así porque fuimos creados para amar y 
ser amados. Pero hay algo que compite muy seriamente con esa necesidad básica: las 
relaciones interpersonales demandan tiempo y la verdad es que nunca antes vivimos 
con tan poco tiempo como hoy.

Por otro lado, ¿ha percibido que siempre encontramos tiempo para lo que real-
mente nos interesa? Nunca estamos demasiado ocupados para pasar tiempo con las 
personas que realmente amamos. Cuando nos ocupamos demasiado es una señal de 
que algo no está bien.

En la vida cristiana no es diferente. Si no estamos pasando tiempo de forma diaria 
y regular para relacionarnos con Cristo, es porque en realidad no lo amamos mucho. 
No es porque estamos muy ocupados que no dedicamos tiempo de calidad a Jesús, sino 
muy probablemente, porque no lo amamos lo suficiente. No tener tiempo para pasar 
con Jesús significa que todo lo que hicimos hoy fue más importante que él.

En la vida, cuando amamos mucho a alguien, queremos estar cerca de esa perso-
na, y ella será nuestro tema favorito, después de todo, no podemos vivir sin hablar de 
las personas que más ocupan nuestro pensamiento. Así, si amamos a Cristo, pasamos 
tiempo con él y él se vuelve el tema central de todas nuestras conversaciones.

Si lo que necesitamos es amar más a Jesús, ¿qué nos ayudaría a alcanzar este ob-
jetivo? ¿Será que la mayoría de nosotros lo ama mucho realmente? Usted,   ¿lo ama 
mucho? Mire, si lo amamos, tenemos tiempo para él. Quien ama, encuentra tiempo 
para alimentar el amor. De la misma forma, debemos separar tiempo regularmente 
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para pasar con Jesús, sentados a sus pies diariamente, y quien ama sabe describir la 
persona que es el centro de sus mejores afectos y el motivo de inspiración de su vida.

¿Cuáles son los motivos que nos llevan a amar a una persona? La Biblia nos dice 
que “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero”. ¿Y qué significa eso?

Significa que incluso antes de que existiéramos, él ya había pensado en nosotros, y 
conociendo nuestra vida y nuestra suerte, él preparó un plan para rescatarnos, aunque 
no supiésemos de eso. ¿No es maravilloso?

Como si eso no bastara, ese plan incluía la actitud más impensable, que alguien 
pudiera someterse por amor a quien quiera que fuese. Él dejó el cielo, vino a esta Tie-
rra y, como parte de su plan, enfrentó una cruz que debería haber sido nuestra. Jesús 
“se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 
2:8).

Nada podría atraernos más a Cristo que su acto de entrega en la cruz. ¿Por qué la 
cruz carga tanto significado en nuestra cultura? Veamos algunas verdades relaciona-
das a la cruz que pueden ayudarnos a amar a Jesús cada vez más.

El Cordero de Dios puede perdonar cada pecado
El gran dilema del cristiano es descubrir cómo amar más a Cristo y eso es tan 

serio que muchos de nosotros elegimos trabajar para él en lugar de amarlo. La vida y 
personalidad de Juan, quien lo amaba mucho, fueron por ese amor. En sus escritos, él 
no solo describe a Jesús, sino que lo presenta de forma amorosa, demostrando el amor 
del Maestro y su propio amor por él. Para convencer a las personas del amor de Cristo, 
Juan nos invita a mirar la descripción de una de las cosas más amorosas que Jesús ha 
hecho: el calvario.

El calvario tiene la capacidad de llevarnos a amar a Cristo y, proporcionalmente a 
eso, quien lo ama, entiende el calvario. Por lo tanto, cuando entendemos lo que ocurrió 
en el calvario, realmente amaremos a Jesús. Hay muchos símbolos de la muerte de 
Cristo, pero la cruz es uno de los mejores.

Juan dice que Jesús fue al calvario como el cordero sacrificial para perdonar pe-
cados. “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). Jesús, el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. Uno de los símbolos que se destacan en el calvario es el del cordero 
sacrificial, que quita el pecado del mundo.

Estamos hablando sobre aprender a amar a Jesús. ¿Será que ayudaría si dijéramos 
que el Cordero de Dios puede perdonar cada pecado de su vida? Nuestros pecados, a 
veces, parecen demasiado grandes, el perdón parece imposible para esos pecados más 
egoístas y estúpidos que practicamos. Pero cuando percibimos que la sangre de Jesús 
es capaz de limpiar los pecados de todo el mundo, ya no tenemos razones para dudar 
que él puede limpiar nuestros pecados. ¡Dios no se cansa de amar! Y si Jesús puede 
quitar los pecados de todo el mundo, amigo mío, él puede quitar los suyos hoy.

Nuestro temperamento y nuestras debilidades ya no son un 
problema
¿Será que descubrir que usted no necesita estar preocupado por su temperamento 

salvaje o con su lengua afilada lo ayuda a amar más a Jesús? ¿Que usted no fue desig-
nado para ser un esclavo de sus debilidades en la vida?

Juan dice que Jesús fue al calvario no solo como un cordero sacrificial para perdo-
nar los pecados, sino también como el cordero pascual para liberarnos de las amarras 



5

del pecado. “Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los 
judíos: ‘¡He aquí vuestro Rey!’” (Juan 19:14). Preparación significaba el día de prepa-
ración para el sábado o para una fiesta que coincidía con el sábado, en este caso, la 
Pascua. Así, Jesús fue crucificado en ocasión de la Pascua.

¿Recuerda la primera Pascua? Cuanto más Israel intentaba liberarse del cautiverio, 
mucho más se hundía en él. Era tiempo de salir de Egipto. Todas las señoras estaban 
ocupadas preparando las maletas, todos estaban apresurados, de un lado para otro. Era 
hora de partir y Dios dijo: “¡Siéntense! Hay tanto para hacer, pero yo mismo lo haré. 
Siéntense”. Dios hizo que el pueblo se sentara para participar de la Pascua porque en 
medio de aquella confusión y de correr de acá para allá, Dios quería que ellos enten-
dieran que el Cordero era la salida. No era su lucha, sino la del Cordero.

Pensamos que, en el calvario, Jesús solo hizo que el perdón fuera posible. En reali-
dad, en el calvario, Jesús hizo posible la liberación de las amarras del pecado. El pecado 
es como la arena movediza, cuanto más intentamos liberarnos, más nos hundimos. 
Cuanto más intentamos vernos libres del pecado, más desanimados estamos y cuanto 
más pecamos, más descreídos. Tal vez sea tiempo de dejar de luchar contra nuestras 
debilidades y comenzar a confiar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.

En el calvario, Jesús no solo hizo posible el perdón para los pecados del pasado, 
sino también la victoria sobre el pecado en el futuro. Jesús no solo pagó el precio por 
el pecado, sino que también obtuvo la victoria sobre el pecado. Los brazos de la cruz 
apuntan en dos direcciones, no solamente haciendo provisión por el pasado, sino tam-
bién por el futuro. No solo por los pecados cometidos, sino también por las debilidades 
constantes de la vida, ya sean un temperamento débil, un hábito enfermizo o una len-
gua afilada. El problema que la mayoría de nosotros tenemos es que creemos en una 
cruz de una sola dirección, de un solo brazo.

Mirar a Cristo en la cruz trae vida
Jesús fue al calvario como una serpiente. Él fue al calvario como una serpiente para 

curar a los heridos por el pecado. “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:14, 15).

El pueblo de Israel en su viaje hacia la Tierra Prometida había partido del monte 
Hor, por el camino del Mar Rojo, y se volvió muy impaciente. Y cuando el pueblo se 
volvía impaciente, simplemente murmuraba, se quejaba y criticaba, y esta vez el pue-
blo habló contra Dios y contra Moisés. “‘¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que 
muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de 
este pan tan liviano’. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían 
al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: 
‘Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite 
de nosotros estas serpientes’. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: ‘Haz-
te una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere mordido y 
mirare a ella, vivirá’. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; 
y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía” 
(Num. 21:5-9).

Pero, el símbolo de la serpiente de bronce, además de librarnos del pecado, deja 
en claro que también nos libra de la muerte. Hay vida y salvación expresadas en este 
símbolo que representa el sacrificio de Jesús. El pueblo de Israel simboliza al pueblo de 
Dios hoy, que aun en su caminar hacia el cielo, nació en pecado y no hay cómo librarse 
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de la muerte, porque la Escritura afirma que “la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom. 6:23). Nuestra vida 
depende de la salvación que solo puede venir de quien murió en nuestro lugar y esa 
dádiva es la gracia. Para ser curados de esa maldición, tenemos que mirar al sacrificio 
de Jesús, así como el pueblo de Israel miraba a la serpiente para ser curado y vivir. Ese 
es el don gratuito, la gracia maravillosa, no hay nada que podamos hacer además de 
eso.

La serpiente simboliza el pecado que mata y destruye. Todo israelita que tuvo parte 
en el pecado, pero reconoció su condición y miró a la serpiente de bronce que hizo 
Moisés, vivió.

Hoy, cuando pecamos, imaginemos que tenemos que mirar al Señor Jesucristo, el 
santo dador de la vida para ser perdonados y curados del mal. Parece no tener sentido 
mirar a una serpiente que simboliza el pecado para ser curados del pecado. Pero esta 
asta con la imagen de la serpiente venenosa que fue levantada para curar a los heridos 
por el pecado representa a Jesús, quien se hizo pecado por nosotros, cargando nuestras 
culpas y dándonos el perdón. Todo lo que tenemos que hacer es mirarlo a él. Al verlo 
en esa condición, seremos curados y tendremos vida de quien es la vida y que murió 
en nuestro lugar.

El ser humano no puede hacer nada, a no ser mirar a ese símbolo del pecado. Jesús 
en la cruz asumió el papel del pecado que mata y destruye. Jesús fue molido y muerto. 
Ese es el resultado de nuestra condición de pecado. Basta con mirar, basta creer, y 
Aquel que es amor y vida extenderá los brazos a todos los que quieran vivir.

Testimonio
El encuentro de Luiz Amaral de Araújo con la cruz de Cristo resultó en un milagro 

en su vida. Antes de ese encuentro, él podía, en un solo día, beber alcohol, fumar ma-
riguana, cocaína, crack y repetir ese ritual infeliz por 10 o 15 días seguidos. Frecuen-
tando todo tipo de tribu urbana, él buscaba alguna alternativa para su vida, alguna 
manera de salir del barro, algún camino que lo llevara a Dios, pero él recién se encon-
tró con Cristo después de 15 años de mucha locura. Un día, en contacto con DVDs que 
presentaban el amor de Cristo en la cruz del calvario, él no se resistió y fue atraído por 
Jesús. La comprensión de la cruz, lo llevó a amar a quien se entregó para limpiarnos 
de nuestros pecados. Hoy, él es la prueba de que, cuanto peor que sea la situación en la 
que el ser humano pueda encontrarse, mayor es el milagro que la cruz puede realizar.

Ponga su mirada en Jesús, pase más tiempo con él, hable más sobre él, oiga más 
su voz y conozca más de su voluntad a través de la oración y de la lectura de la Biblia, 
ponga en él su esperanza, porque en él está la vida.

Llamado
Pídale a Dios que lo ayude a priorizar un tiempo especial para estar con Cristo.
Crea que el Cordero de Dios puede limpiar su vida de sus pecados.

Apunte la cámara de su Smartphone al Código QR 
y conozca esta historia en el programa 180 Graus
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Tenga en mente que la muerte de Cristo hizo posible el perdón de los pecados del 
pasado y la victoria sobre sus debilidades y condición pecaminosa.

Eleve sus ojos a Cristo. Él se hizo pecado por usted y cargó sus culpas, ofreciéndole 
el perdón.
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2° Día | Domingo

AMOR QUE VIVE EN LA FAMILIA
“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son 

dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu tra-
bajo con que te afanas debajo del sol” (Eclesiastés 9:9).

Estudio
El periodo de pandemia dejó su marca en las relaciones familiares. La crisis emo-

cional, financiera y en el área de la salud tuvo reflejos también en el área conyugal 
y social. Dentro de casa, los problemas que eran sofocados fueron expuestos por la 
convivencia en el confinamiento. Ciertamente, una de las mayores víctimas de este 
momento es la familia. Los abogados especializados en divorcios en el Reino Unido y 
en los EE.UU. relataron un aumento significativo en sus servicios. En Washington DC, 
en los EE.UU., hubo un aumento del 70% en solicitudes de divorcio en octubre de 2020 
en comparación con el mismo mes del año anterior.

 En Brasil, en el segundo semestre del año 2020, los notarios registraron un 
record en el número de divorcios, según los datos del Colégio Notarial do Brasil – Con-
selho Federal (CNB/CF). Según el IBGE, el número de divorcios en el país creció un 
75% en cinco años y, en medio del año 2020, el total de divorcios tuvo un aumento del 
260% por sobre el promedio de meses anteriores.

Introducción
¿Cómo mantener una familia fuerte y saludable en medio de una crisis como la 

que vivimos? Solo el amor podrá destruir esta avalancha de consecuencias negativas 
derivadas de los problemas actuales. Pero, ¿qué amor es ese?

Es muy común, en sermones de casamiento, que el pastor presente una lista de 
consejos relativos a la vida y la felicidad de la familia, con la esperanza de que ellos 
vivan la armonía plena de la vida de a dos y se beneficien de las alegrías que el matri-
monio proporciona.

Con eso en mente, cierto sábado entré en una clase infantil de la iglesia y leí en la 
pizarra la letra de un corito muy sencillo y conocido. Al leer la primera frase de esa 
canción, pensé: “Nunca más voy a dar más de un consejo en los casamientos. Esta frase 
resume todo lo que está relacionado con la felicidad en el hogar. La estrofa que leí en 
ese cuadro era la siguiente: ‘Con Jesús en la familia, ¡QUÉ HOGAR FELIZ!’”.

Nunca vi tanta verdad en una única frase. Esta simplemente afirma que Jesús es el 
mejor especialista en felicidad.

Hoy vamos a verificar tres aspectos simples y sin pretensiones sobre la familia 
para que esta pueda sobrevivir a tiempos de crisis:

I. Jesús es la felicidad. Con él no hay problema que nunca termine.
Elena G. White afirmó: “Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, cinco 

minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades”. El problema está en 
cómo colocar el egoísmo y el orgullo de lado.
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Parece simple, ¿verdad? Sin embargo, nuestros defectos solo desaparecerán cuan-
do percibamos que somos sus víctimas. Son insistentes y ni siquiera lo notamos, pero 
causan desastres enormes en la relación y son los culpables. Muchas veces, alimenta-
mos el pensamiento de que somos razonables y que el problema es del otro.

Si hay problemas, con Cristo hay solución siempre que haya disposición, buena 
voluntad, humildad y el deseo sincero de colocar las cosas en su debido lugar. Pero 
esos atributos no son fáciles de conseguir, así como la felicidad no se encuentra en 
cualquier lugar.

Por más diferentes que sean las personas, todas buscan lo mismo: felicidad. Jesús 
quiere nuestra felicidad, fue él quien afirmó: “Yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Esta frase dicha por Jesús está en el 
contexto de la seguridad y la paz que tienen las ovejas cuando conocen al Buen Pastor 
y lo siguen.

Jesús afirmó a través de esta parábola que solo el Buen Pastor es digno de nuestra 
confianza. Solo estamos seguros y felices si confiamos en él. Podemos buscar la felici-
dad y la estabilidad familiar a través de dinero, posición, títulos o estatus, pero la felici-
dad plena solo puede encontrarse en Jesús. Por eso, cuanto más nos esforzamos por en-
contrar la felicidad por nosotros mismos, menor es la posibilidad de encontrarla. ¿Lo 
sabía? Miré a Jesús y la paloma de la paz se posó a mi lado. Miré a la paloma y ella voló. 

Cuando miramos a Jesús, la felicidad nos alcanza, pero cuando, ansiosos, busca-
mos la felicidad en fórmulas y fuentes humanas, de alguna forma, esta desaparece. 
Usted encontrará la felicidad no por buscarla, sino por buscar a Cristo. Necesitamos 
ser sorprendidos por la felicidad que viene como consecuencia de buscar a Cristo.

Hay personas que piensan que el matrimonio trae felicidad; eso debe ser mejor 
comprendido. El matrimonio solo amplía lo que usted es. Si usted es infeliz y encuen-
tra a otra persona infeliz, el matrimonio no hará de ustedes dos personas felices, sino 
que solo aumentará la infelicidad.

¿Por qué los matrimonios van mal? El amor solo existe donde está Jesucristo. Sin él 
no puede haber amor. Abandone su vida de compañerismo con Jesús y su matrimonio 
colapsará.

El remedio para mejorar nuestra relación familiar es el mismo que nos mantendrá 
libres de los problemas que la crisis moderna promueve: compañerismo con Jesús, que 
solo es posible donde hay oración y lectura de la Biblia de forma individual y familiar. 
“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la 
palabra de Cristo” (Rom. 10:17, NVI). Donde no hay fe, Jesús no puede hacer milagros 
(Mar. 6:5, 6).

Las crisis pueden afectar nuestras finanzas, salud y estilo de vida. Pero, “con Jesús 
en la familia, qué hogar feliz”.

II. Una relación de amor con su esposa y familia crecerá solamente si usted 
invierte tiempo para estar junto a ellos.
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 

a sí mismo por ella” (Efe. 5:25). Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó y 
dedicó tiempo para establecer una relación con su iglesia y con su pueblo. En su cami-
nar en esta tierra, a pesar de haber sido la persona más ocupada y con la mayor misión 
que el mundo ha conocido, Jesús tenía tiempo. Tiempo para la reflexión: “Considerad 
los lirios del campo […]” (Mat. 6:28); tiempo para escuchar las preguntas tontas de los 
discípulos: “quién de ellos sería el mayor” (Luc. 9:46); tiempo para descansar: “Venid 
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vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco” (Mar. 6:31). O sea, él siem-
pre tiene tiempo. Tiempo integral. Cristo pasa tiempo escuchando nuestras oraciones, 
tiempo perdonando nuestros pecados, tiempo ayudándonos a crecer.

El texto dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia”. 
Cristo amó a la iglesia de tal manera que dedicó tiempo, atención y así construyó una 
relación. De la misma forma, el marido debe pasar tiempo estableciendo una relación 
con su esposa porque esta es la manera en la que Cristo trata a su iglesia.

¿Será que marido y mujer están realmente siguiendo el patrón dejado por Jesús, 
dedicando lo mejor de su tiempo a la familia? Vea que interesante: “cuantas más ve-
ces la familia se reúne para la cena, menor es el riesgo de uso de drogas dentro de 
casa” (Petros Levounis. Veja, 8/11/2004 p. 14). Cuanto más tiempo pasan juntos, más 
se aman.

Si su estándar para el hogar disminuyó en los últimos años, tal vez sea porque us-
ted está pasando más tiempo en Internet escuchando la voz del mundo que la Palabra 
de Dios; más tiempo alimentándose de lo que es propio de este mundo que con las 
buenas nuevas de la Biblia.

Si cree que a Cristo no le importa el divorcio, es mejor que reconsidere sus con-
ceptos, a la luz de la Palabra de Dios. “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis 
lo que yo digo?” (Lucas 6:46). Cristo quiere que tengamos éxito en el hogar, y para eso, 
necesitamos pasar tiempo juntos para amarnos en familia. Tiempo voluntario e inten-
cional para aprender a priorizar al otro.

III. La relación de amor se fortalecerá si la familia adora junta.
“[…] he aquí yo estoy con vosotros todos los días […]” (Mat. 28:20). ¿Comprende lo 

que eso significa? Aquí dice que Jesús nos ama tanto que quiere estar con nosotros 
todo el tiempo. Pero, ¿y usted? ¿Cuánto tiempo pasó con él desde el último sábado? El 
problema de la falta de crecimiento espiritual en la vida de muchos cristianos es que 
ellos escuchan más a las personas hablar sobre Dios que a Dios hablar de sí mismo.

Muchas personas con frecuencia se quejan de que su experiencia cristiana no está 
creciendo, de que las relaciones en el hogar no van bien. La experiencia cristiana y 
familiar no crecerá simplemente porque usted esté preocupado por su crecimiento. 
Su familia se fortalecerá a partir del momento que pasen tiempo juntos adorando a 
Cristo.

La Biblia promueve por lo menos tres tipos de oración y culto: 1) Culto individual, 
“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está 
en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público” (Mat. 6:6); 2) 
Culto familiar: “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, 
y al acostarte, y cuando te levantes” (Deut. 6:5-7); 3) Culto comunitario: “Yo me alegré 
con los que me decían: ‘A la casa de Jehová iremos’” (Sal. 122:1).

Si no hay culto en el hogar, si la familia no adora junta, ¿cómo lograremos librar-
nos de los males de este mundo? ¿Cómo tendremos una familia fortalecida? En el libro 
de Ezequiel, encontramos la promesa de lo que necesitamos para volvernos mejores 
maridos, mejores esposas, mejores padres: “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra” (Eze. 36:26, 27).
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Tal vez, en familia, en la iglesia, ustedes hayan respondido al llamado del Espíritu 
Santo y hayan tomado una actitud: “De ahora en adelante, vamos a ser una familia que 
ama a Jesús y adora unida”. ¡Excelente! Pero, su familia no será unida simplemente por 
haber tomado una decisión. No serán una familia que ama a Cristo a menos que pasen 
tiempo con él, individualmente, en familia y en la iglesia, porque el amor exige tiempo.

Testimonio
Mauro César da Silva Braga, sin ningún motivo aparente, pidió la separación de la 

esposa para intentar ser feliz con total libertad. Fue muy difícil convencer a la mujer, 
pues no había motivo justificable para la separación. Entonces, de forma muy extraña 
y sin ninguna explicación, él comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza seguidos 
de un cuadro de profunda depresión. No había explicación para que esas reacciones 
ocurrieran exactamente en el momento en el que él imaginaba que podría “disfrutar” 
la vida y ser feliz con total libertad para hacer lo que quisiera.

Un día, en el auge de la crisis, él conversó con una amiga y ella le dijo que vivimos 
en medio de una guerra y que Dios no nos creó para sufrir. Si sufrimos, es porque no 
hacemos su voluntad. Al oír esas palabras, Mauro llegó a la conclusión que él mismo 
era el culpable de esa terrible situación en la que vivía y le quedó claro que lo que le 
faltaba, el problema real, era la ausencia de Dios en su vida. Ese día decidió volver a la 
casa. Gracias a Dios, su esposa lo recibió de vuelta, y volvieron juntos a Jesús.

Si no pasamos tiempo con Cristo, con nuestro cónyuge e hijos, ellos podrán dudar 
de nuestro amor e imaginar que realmente no los amamos. Hay una relación paralela 
entre el amor familiar y la fe. Por lo tanto, cada día, vamos a pasar tiempo con la espo-
sa, con los hijos, pero, sobre todo, con Cristo.

Llamado
Ruéguele a Cristo que renueve su corazón para amar más a su familia y lo ayude a 

colocar de lado el egoísmo y el orgullo.
Decida, cada mañana, buscar a Cristo individualmente y proponga un encuentro 

en familia para adorar juntos.
Elija, diariamente, un tiempo especial para agradar a su cónyuge e hijos.

Apunte la cámara de su Smartphone al Código QR 
y conozca esta historia en el programa 180 Graus
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3° día: lunes

AMOR QUE INSISTE Y NO SE RINDE
“Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comen-

zaron a regocijarse” (Luc. 15:24).

Estudio
Varios estudios comprueban nuestra naturaleza interdependiente. Nos necesita-

mos unos a otros, aun cuando aparentemente estamos en una situación mejor. Cuan-
do ayudamos a otros y no desistimos, cuando nos donamos a nuestros semejantes, 
nos sentimos beneficiados con altos niveles de dopamina y serotonina (hormonas de 
la felicidad), con un aumento de la autoestima, una actitud positiva, entusiasmo, una 
mejor calidad de vida, nos fortalecemos y terminamos motivando a los que nos rodean 
a hacer lo mismo.

https://www.eusemfronteiras.com.br/10-motivos-para-voce-agir-com-gentileza/

Introducción
El capítulo 15 del libro de Lucas es muy familiar para nosotros, y muestra viarias 

facetas del inmenso amor y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el amor de 
Dios siempre sorprendía a las personas con su manera de demostrar cuidado y cariño 
por los que estaban al margen de la sociedad de su época. 

Los fariseos en el tiempo de Jesús encaraban la religión con mucha seriedad. Ellos 
querían vivir siguiendo los modelos más elevados, al punto de que el pecado llegaba a 
serles repugnante y no podían soportar a los pecadores. Por eso ellos vivían y se aso-
ciaban casi exclusivamente con personas del mismo tipo. 

No es de extrañar que los fariseos no podían entender a Jesús. “Se acercaban a Jesús 
todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, 
diciendo: ‘Este a los pecadores recibe, y con ellos come’” (Luc. 15:1, 2). Recibir a peca-
dores y comer con ellos significaba una relación íntima con esa clase de gente que no 
merecía el respeto de las autoridades espirituales. Los fariseos no podían entender ese 
comportamiento de Jesús. A decir verdad, Jesús no solo respetaba a los despreciados, 
sino que también hacía amigo de ellos. Hacer un favor es una cortesía, pero hacerse 
amigo y cenar con esos despreciados ya era demasiado. No les parecía lógico a los 
fariseos.

Así, el resto del capítulo registra la respuesta de Jesús a una pregunta que muchas 
veces nosotros asociamos con el tema principal. ¿Deben los cristianos tener una rela-
ción íntima con los no cristianos? ¿Deben ir al mundo, recibir a amigos mundanos y 
considerarlos como sus amigos más íntimos?

Esta es una pregunta muy práctica. Si usted mira bien su lista de amigos íntimos, 
¿cuántos de ellos no pertenecen a su familia y no son cristianos? Si usted no tiene nin-
guno, tal vez esté del lado de los fariseos. Los fariseos no podían entender como una 
persona que era santa podía estar a gusto con los pecadores. 

Y Jesús responde a la pregunta.
A través del capítulo 15 de Lucas, en las cuatro historias que abordaremos aquí, 

Jesús responde esa pregunta.

https://www.eusemfronteiras.com.br/10-motivos-para-voce-agir-com-gentileza/
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Historia número 1
En la historia de la oveja perdida, Jesús destaca la alegría que existe en ayudar a los 

que están perdidos. “Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ‘¿Qué hombre de 
vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el 
desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone 
sobre sus hombros gozoso’” (Luc. 15:3-5).

Para poder encontrar la oveja perdida, el buen pastor tuvo que dejar las 99. Para 
ayudar a los pecadores, tenemos que ir dónde están (eso no es excusa para ser desho-
nestos o para permitirnos ser influenciados por sus prácticas). Algunos dedican poco 
tiempo para asociarse en círculos donde no existen personas que no son cristianas, 
¿cómo buscar a la oveja perdida de esa forma?

Nos gusta ir a la iglesia y pensamos que cualquier persona que va a la iglesia tendrá 
el privilegio de nuestra amistad. Pero si usted realmente se preocupa por el prójimo, 
será como el buen pastor. Saldrá en busca de los que están perdidos. 

Y note que al final de la historia, cuando se encuentra lo perdido, hay júbilo y ale-
gría. Podemos verlo en el versículo 5: “Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hom-
bros gozoso”. La alegría del pastor es mayor que la alegría de la oveja. La alegría de 
quien la encontró es mayor que la alegría del que fue encontrado. 

En raras ocasiones un corazón quedará solitario si busca a otro solitario. Y si en su 
corazón hay un sentimiento de soledad, de vacío, entonces vaya en busca del perdido, 
como el buen pastor lo hizo, y entonces cuando encuentre a alguien que estaba perdi-
do, será tanto o más feliz que el que fue encontrado. 

Historia número 2
Esta es la historia de la moneda perdida, y aquí Jesús habla de la felicidad de ayu-

dar a quien está perdido en la casa. “¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde 
una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta en-
contrarla?  Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: ‘Gozaos 
conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido’” (Luc. 15:8, 9).

La oveja de la primera historia estaba perdida en el desierto, pero la moneda estaba 
perdida en la casa. A veces renunciamos demasiado pronto a los que están perdidos 
en nuestra propia familia. Debemos ser como esa mujer en la historia que contó Jesús. 
Cuando ella perdió algo dentro de la casa, ¿por cuánto tiempo buscó? Hasta encontrar-
lo. Buscó con diligencia hasta encontrarlo. Si usted tiene el corazón lastimado porque 
alguien de su casa se perdió, no se rinda, busque diligentemente hasta encontrarlo.

¿Será que los perdidos en su propia casa o iglesia saben cuán importantes son para 
usted? ¿Saben que usted está orando e intercediendo por ellos hace años? ¿Será que 
renunciamos demasiado pronto a nuestros vecinos, a nuestros colegas de trabajo, a 
nuestros amigos o a nuestros parientes? Vayamos a buscar con diligencia a los que 
están perdidos en nuestra propia esfera de vida.

Preste atención nuevamente a lo que dice la mujer en el versículo 9: “Gozaos con-
migo, porque he encontrado la dracma que había perdido”. Ayudar a otros es motivo 
de gran alegría en primer lugar para usted. 

Historia número 3
Jesús dijo que Dios ama al que no merece ser amado. Esta es la linda historia del 

hijo pródigo. “Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su pa-
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dre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  Y el hijo 
le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu 
hijo’. Pero el padre dijo a sus siervos: ‘Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un ani-
llo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos 
y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es 
hallado’. Y comenzaron a regocijarse” (Luc. 15:20-24).

Entre tantos puntos que podrían destacarse en esta historia, elegimos solo uno. 
Dios acepta a los pecadores como están. El padre aceptó al hijo antes de que se lim-
piara. A nadie le hubiera gustado tocarlo en las condiciones en las que se encontraba, 
pero el padre no estaba solo dispuesto a tocarlo, sino que también lo abrazó y lo besó, 
porque los padres aceptan a los hijos como están. 

A veces damos la impresión de que nos dirigimos más hacia el bien de lo que nos 
dirigimos a Dios. Nos gusta lo bueno. Lo bueno nos atrae, queremos estar con perso-
nas buenas. Pero no seremos evaluados por la forma en la que tratamos a las personas 
buenas, sino por la manera como tratamos a las malas. 

La prueba de su amor es su actitud hacia las personas por las cuales no se siente 
atraído. Su experiencia cristiana queda demostrada por la manera en la que trata a las 
personas que piensan de manera diferente a la suya. 

Y note nuevamente lo que se repite en esta historia. Terminamos con la alegría del 
encuentro. Y en el versículo 24 dice: “Y comenzaron a regocijarse”.

Historia número 4
Jesús enseñó que los que no aman están perdidos. “Y su hijo mayor estaba en el 

campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas” (Luc. 15:25).
Dentro de la parábola del hijo pródigo tenemos la historia del hijo mayor. El hijo 

mayor del amoroso padre no era tan amoroso. Él estaba en el campo y cuando volvió 
por la noche a su casa, oyó la música y las danzas. Había una celebración porque el 
pródigo había regresado. 

El hijo mayor estaba en el campo: esto es muy interesante. Estaba en el campo. 
No era perezoso y estaba en actividad en la obra del padre. No estaba simplemente en 
la iglesia, estaba trabajando en la iglesia. Era un trabajador activo, solo que no sabía 
amar.

Además, su pecado de alguna forma era sentirse superior. Superior a su hermano 
menor, y hasta superior al padre. Es interesante que los que guardan los mandamien-
tos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, tienen una fuerte tentación de sentir que 
son superiores sin notar que un sentimiento de superioridad es siempre un problema 
espiritual. 

Si Satanás susurra a su corazón que de alguna forma usted es superior, caiga de 
rodillas y diga: “Señor, por favor, no permitas que sea como el hijo mayor”, porque a 
veces no percibimos que el muchacho que estaba más cerca del hogar era el que estaba 
más lejos del padre. 

En fin, ¿deben los cristianos ser amigos allegados de los no cristianos? Fue de esta 
manera en la que Jesús respondió a sus acusadores. No es correcto amar el pecado. 
Pero no es incorrecto amar a los pecadores. El cristianismo verdadero se manifiesta 
cuando de verdad odiamos el pecado y de verdad amamos a los pecadores. 
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Testimonio
Desde los quince años, Pedro Alves da Silva cantaba y hacía espectáculos para 

grandes parejas. Llegó a grabar un LP, pero las cosas no iban muy bien en su vida. Tenía 
familia e hijos y fue perdiendo todo por la adicción al alcohol. Como alcohólico, llegó 
al punto de perder los amigos, la familia y no poder trabajar y cumplir los compromi-
sos de espectáculos. De repente, se encontró en una situación de no tener dónde vivir, 
estaba caído, desanimado, con hambre y deseos de morir. Intentaba levantarse, pero 
por sus propias fuerzas no lo lograba y fue a parar al fondo del pozo. 

Un día, un viejo amigo supo que estaba en esa situación e intentó ayudarlo varias 
veces, pero no pudo. Ese amigo también era incrédulo, pero entregó su vida a Jesús, y 
después de algún tiempo, invitó a Pedro a vivir en su casa. “Te voy a ayudar a recupe-
rarte, conocí a un Ser maravilloso que puede cambiar tu vida”, le dijo su amigo. En-
tonces Pedro fue a vivir en la casa de Sebastián, y después de muchas luchas, muchas 
lágrimas, la ayuda de los hermanos de la iglesia y bajo la bendición de Dios, venció la 
adicción y hoy vive una vida renovada para Cristo. Por la insistencia de su amigo, que 
no renunció a él, pudo conocer el amor de un Cristo que lo amó, perdonó y transformó. 

¿Y cómo sé que amo a los que están a mi alrededor? Cuando alcanzo a los que son 
diferentes a mí y cuando amo y me alegro con los resultados.

Llamado
¿Está usted dispuesto a amar de tal forma y a insistir y no rendirse? Yo no tengo 

idea sobre el tipo de ministerio que Jesús tiene en mente para usted, pero, con seguri-
dad, es el ministerio del amor. Sin duda, Dios quiere que usted ame al otro, que usted 
lo ayude a llevar sus cargas y lo traiga de vuelta al hogar. Siguen tres consejos que lo 
ayudarán a amar más y a no rendirse:

Encuentre a alguien que no le resulte fácil amar. Encuentre a alguien que sea dife-
rente a usted y pídale a Dios que lo ayude a acercarse a él.

Deje su camino cómodo, así como lo hizo el buen pastor, para ayudar al perdido. 
Deje a un lado sus intereses y extienda la mano para ayudar al prójimo.

Ore con sinceridad sobre eso: “Señor, si hay un hijo o una hija que está perdido, así 
como el hijo pródigo, que sienta el deseo de venir a Jesús, que quiera venir a casa, que 
esté en el mundo buscando libertad, muéstrame la carga que tú quieres que lleve para 
ayudar a esa persona con amor”.

Apunte la cámara de su Smartphone al Código QR 
y conozca esta historia en el programa 180 Graus
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4° día: martes

AMOR QUE VIVE EN LA ADORACIÓN
“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto 

de labios que confiesan su nombre” (Hebreos 13:15).

Ilustración
Cierta vez, un niño le pidió una pequeña cantidad de dinero a su padre. Este, in-

trigado, le preguntó la razón por la cual quería ese valor. El hijo respondió que quería 
comprarle un regalo. El padre consideró extraño y gracioso el pedido; podría haber 
respondido que no quería un regalo y que ese pedido no tenía sentido, pero su razona-
miento fue más lejos. El padre razonó de manera brillante, se dio cuenta de la necesi-
dad de su hijito de demostrarle amor. Comprendió que su hijito había descubierto que 
darle un regalo al padre era una buena manera de decirle cuánto lo amaba. Entonces, 
el padre le dio una buena cantidad de dinero y se sintió feliz por el regalo que recibió. 

Dios no necesita nuestro dinero, nuestras ofrendas ni nuestra devoción, pero él 
nos dio innumerables formas de demostrarle amor, y así permite que utilicemos las 
cosas que creó, nuestro cuerpo y los talentos que nos dio para que podamos demostrar 
cuánto lo amamos. Nos sentiríamos muy limitados si Dios no nos hubiera concedido 
esa oportunidad tan linda. 

Introducción
La riqueza y los ricos fueron siempre temas intrigantes a lo largo de la historia. Son 

objeto de ambición y desprecio; muchas veces los ricos sufren por una característica 
que es tan natural para ellos como su nacimiento: el simple hecho de ser ricos. En 
verdad, la riqueza no es un problema espiritual, así como la pobreza no es una ventaja 
espiritual. El dinero simplemente es un don de Dios.

Jesús fue quien afirmó: “[…] es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, 
que entrar un rico en el reino de Dios” (Luc. 18:25). Pero él mismo afirma dos versí-
culos después: “Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios”. No es 
casualidad que, después de ese versículo, la próxima historia registrada en Lucas 19 es 
sobre un rico que tuvo un encuentro con Jesús y se transformó en un ejemplo de dador 
fiel en medio de las riquezas. Zaqueo representa el camello que pasó por el ojo de la 
aguja. Es lo imposible transformado en posible cuando se lo coloca en las manos de 
Dios. Zaqueo se sintió tan feliz con el perdón y la gracia de Cristo que devolvió cuatro 
veces más lo que había robado y dio la mitad de sus bienes a los pobres. Sin duda, la 
gracia conmueve el corazón del pecador y puede transformar a todos. 

Cuando Jesús anduvo entre los hombres, eligió a los representantes más vulne-
rables entre las minorías sociales para demostrar la simplicidad y la grandeza de la 
adoración y la alabanza. Destacaremos dos episodios que ejemplifican esa verdad: en 
primer lugar, los niños, y, en segundo lugar, una viuda. 

I. Un modelo de pureza en la vida y en la alabanza
“¿Nunca oísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la ala-

banza?” (Mat. 21:16). Esa frase de Cristo es intrigante. ¿Por qué los niños que ni si-
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quiera saben hablar adoran con perfección? No escriben libros, no producen bienes 
de consumo, no tienen diploma, no saben cantar. La verdad es que la infancia es si-
nónimo de alegría, de dependencia, de felicidad. El clima de esa frase no tiene nada 
que ver con la murmuración, las habladurías o los reclamos. Vemos que los niños son 
dependientes y están satisfechos, felices con lo que tienen. Aman la vida y lo que los 
padres les dan. La felicidad que proviene de esos sentimientos puede traducirse como 
adoración. Una vida feliz y completa es la mejor manera de alabar a Dios.

Sin duda, hay muchas maneras por las cuales podemos administrar la vida, el lega-
do de Dios para nosotros, así como existen también muchos objetivos y motivos por los 
cuales adorar. Como sabemos, Dios no ve lo que ve el hombre, él mira el corazón, lee los 
motivos más íntimos. Cierta vez, él destacó que obedecer es mejor que ofrecer sacrificios, 
porque lo que le interesa a Dios es el corazón y la sinceridad, cosas que no faltan en los 
niños. Samuel le dijo a Saúl que la actitud es mejor que las ofrendas. Vivir una vida de 
adoración es más importante que ofrendar. “El obedecer es mejor que los sacrificios”. Las 
ofrendas de los sacrificios no tenían en sí mismas valor alguno a los ojos de Dios. Estaban 
destinadas a expresar, por parte del que ofrecía, arrepentimiento del pecado y la fe en 
Cristo, y a prometer obediencia futura a la ley de Dios. Pero, sin arrepentimiento, ni fe ni 
un corazón obediente, las ofrendas no tenían valor” (PP, 688).

Al resaltar Jesús la simplicidad de los niños y afirmar que nadie heredará el Reino 
si no se volviere y fuere como uno de ellos, estaba declarando así que Dios no necesita 
nuestras ofrendas, nuestro dinero ni nuestra devoción, pero él permite que utilicemos las 
cosas que creó, los talentos que nos dio, para que podamos demostrar cuánto lo amamos. 

Queda claro en esta frase sobre los niños que lo que Dios quiere tiene un significado 
espiritual, un corazón lleno de amor y agradecimiento, que quiere vivir para él. Él no 
quiere un sacrificio vacío. Una iglesia obediente es más importante a los ojos de Dios 
que una iglesia rica. Solo tiene sentido para Dios tener una iglesia generosa si también es 
agradecida y vive feliz. 

II. La ofrenda perfecta
En el templo de Jerusalén, la ofrenda se recogía de manera un poco diferente a cómo 

se hace hoy en nuestra iglesia. Las ofrendas se recibían en urnas donde las personas 
ponían su dinero. Allí había inscripciones que indicaban que eran para diezmos y para 
ofrendas, y tal vez uno de los destinos de esas ofrendas era también el mantenimiento y 
reforma del templo. La historia de una ofrenda perfecta se encuentra en Marcos 12:41-44: 

“Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba 
dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos 
blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: ‘De cierto os 
digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca; porque todos 
han echado de lo que les sobra; pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su 
sustento’”.

Aquí vemos cómo nuestro Maestro observaba y analizaba a las personas. Y la verdad 
que revela a partir de esa escena es que, a pesar de que los ricos depositaban gran canti-
dad de dinero, no estaban incluidos en el rol de los verdaderos y sinceros dadores. A partir 
de ese episodio, Jesús enseña que lo que damos está más relacionado con lo que somos 
que con lo que tenemos. “Porque todos han echado de lo que les sobra; pero esta, de su 
pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento”.

Note el versículo 1 del capítulo 13: “Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus dis-
cípulos: ‘Maestro, mira qué piedras, y qué edificios’”. ¿No es interesante? “Jesús respon-
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diendo, le dijo: ‘¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea 
derribada’”. Cuando Jesús fue a la iglesia vio a personas, gente, los discípulos vieron edifi-
cio, templo en construcción. 

Jesús quiere que miremos a nuestro alrededor en el mundo, y que veamos personas. 
Personas que necesitan nuestro servicio, nuestra ayuda, que necesitan de nuestra aten-
ción y cuidado. Él no mide el valor de las cosas que poseemos, de las firmas que admi-
nistramos, las ganancias, los informes, los blancos. Cristo mide a un hombre a través de 
lo que pone en primer lugar: gente o cosas. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo de nuestras 
ofrendas? ¿Personas o cosas? Si Dios está por detrás de nuestras intenciones, sin duda, 
nuestro objetivo será agradarlo, valorando lo que es más importante para él: las personas.

Entonces, el hecho de que él valoró la mujer por su ofrenda insignificante solo puede 
tener sentido si miramos desde el punto de vista de la motivación que estaba por detrás 
del acto. Sí, Jesús observa la ofrenda de las personas, por encima de todo. Observa la ma-
nera, la motivación con la que hacemos nuestras donaciones. Jesús no ve la riqueza y la 
pobreza como la ve el hombre, Jesús ve a quienes lo aman.

El gesto de la viuda nos lleva a una sencilla conclusión: No son los ricos los que sos-
tienen la iglesia. Los que sostienen la iglesia tampoco son los pobres. Quienes sustentan 
la iglesia son los cristianos verdaderos, o sea, los que lo aman y lo siguen de corazón, no 
importa si son ricos o pobres. Todos los que agregan significado espiritual de entrega y 
devoción son bien recibidos y son participantes del trabajo de Dios. La obra de Dios está 
sustentada por la gracia de Dios a través de la entrega de los verdaderos cristianos. 

El dinero no es la raíz de todos los males, el amor al dinero, sí lo es. El consejo bíblico 
es que no pongamos nuestro amor en lo que no puede devolvernos amor. El amor al dine-
ro invierte el significado de la mayordomía cristiana. El amor al dinero puede depurar el 
sentido real de cuidar nuestro cuerpo, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras pose-
siones y hasta el mismo planeta. “La Palabra de Dios denuncia el amor al dinero como la 
raíz de todos los males. El dinero en sí mismo es un don de Dios al hombre, para que este 
lo utilice con fidelidad en su servicio. Dios bendijo a Abrahám y lo enriqueció con ganado, 
plata y oro. Y la Biblia declara, como una evidencia del favor divino, que Dios dio a David, 
Salomón, Josafat y Ezequías muchas riquezas y honor” (CMC, 145). 

La historia de la viuda y su ofrenda ocurrió el martes de la semana de la pasión. Dos 
días después, Jesús sería llevado al Jardín Getsemaní, y en tres días, lo matarían. Esa fue el 
último momento de su última visita al templo. Jesús observó a esa pobre mujer que puso 
todo lo que tenía en el arca de las ofrendas. La impresión que queda es que hubo algo muy 
significativo en el hecho de que lo último que hizo Jesús en su última visita al templo 
fue destacar cómo las personas hacían sus donaciones y ofrendas, cómo demostraban su 
adoración. 

A partir de esa escena podemos hacer una pregunta, solo como un último detalle de 
la historia: ¿a dónde iba la ofrenda? Así como muchos hoy preguntan: “¿Qué están ha-
ciendo con mis diezmos?”. “¿Qué están haciendo con mi dinero?”. La verdad es que esa 
dádiva elogiada iba para los líderes de la iglesia. ¿Y quiénes mataron a Jesús? Los líderes 
del templo. Tal vez, esa ofrenda haya servido para completar las 30 monedas de plata que 
compraron la muerte de Cristo. Pero, para Jesús, la viuda era un ejemplo de dadora, dio 
todo lo que tenía a la iglesia. 

Él podría haberle dicho: “Cuidado con lo que van a hacer con su dinero”. Pero no, por 
el contrario, él la tomó como un ejemplo de dadora por haber dado todo su sustento a la 
casa de Dios. 
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¿Pero por qué una viuda? ¿Por qué una viuda es la heroína de esa historia sobre 
adoración? ¿Por qué las viudas son tan grandes dadoras? No es porque son santas. Son 
iguales a todos nosotros, pero las viudas aprendieron a dar a la causa de Dios porque la 
vida les enseñó una lección que a nuestro Señor Jesús le gustaría que todos supiéramos 
hoy: la vida es pasajera, el cielo no es aquí. El libro de Santiago describe bien nuestra 
situación: “No sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es 
neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece” (Sant. 4:14).

En nuestro rápido paso por este mundo, ¿qué estamos haciendo con nuestras priori-
dades? ¿Será que estamos eligiendo nuestra falta de liberalidad por el hecho de que otras 
personas no son dignas de confianza? ¿Qué ponemos en primer lugar en nuestra vida? 
¿Por qué?

Testimonio
Cleiton Batista Kunz aprendió a tocar guitarra a los once años. A los dieciséis, ingresó 

en la primera banda de shows y comenzó a viajar por Brasil, cambió así la noche por el día 
y adoptó un estilo de vida totalmente degenerado. Años después, estaba con su novia en 
una parada de ómnibus cuando recibieron una invitación para asistir a una conferencia. 
Aceptaron la invitación y después también aceptaron el llamado del pastor Luis Gonçal-
ves al final de ese culto. Después del llamado, el pastor Luis conversó con él y le pidió que 
cantara un himno al día siguiente, y así fue. Al final de ese culto, en el llamado del sába-
do, con apariencia de roquero, Cleiton cantó: “Señor, quiero entregarme. En tus caminos 
quiero andar y tomarme de tu mano”. Y en ese momento tomó la decisión de abandonar 
la vida de músico para dedicarle sus talentos a Cristo y adorarlo únicamente a él.

Hoy su vida está transformada. Aquella novia se transformó en su esposa y madre 
de sus dos hijos. De ser una persona totalmente sin expectativas y sin rumbo, hoy tiene 
un trabajo y una vida estable. Él no tiene cómo medir y agradecer todo lo que Dios hizo y 
hace por él y por su familia.

Como ofrenda de gratitud, dedica voluntariamente sus talentos, su tiempo y sus bie-
nes para esparcir el amor de Jesús a otras personas, junto con su esposa.

Es de mucho valor estudiar la vida de las personas a quienes la sociedad mira natural-
mente como incapaces y sin voz, como es el caso de los niños y las viudas; pero esa clase 
de personas tienen mucho que enseñarnos. Jesús mismo afirmó que debemos volvernos 
como niños si queremos entrar en el reino de los cielos, y también elogió la fidelidad de 
una viuda pobre y vulnerable. Por lo tanto, hay mucho que aprender con ese grupo de 
personas humildes que dan prioridad a la adoración a través del desprendimiento y la 
dependencia, exactamente como Jesús, quien era dependiente del Padre en todo y des-
prendido al punto de donar su propia vida.

Llamado 
• Ruéguele a Cristo que abra sus ojos para que usted pueda ver las innumerables 

bendiciones que él le da.
• Decida adorar a Dios cada mañana con su vida, sus dones y sus bienes.
• Sea liberal, fiel y constante en su entrega a Dios.
• Ponga en orden sus prioridades y valore lo que es eterno. La vida es pasajera, y lo 

que no se ve es eterno. 
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5° día: miércoles

AMOR EN LA PRÁCTICA
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 

mismos” (Santiago 1:22). 

Ilustración  
Dos hermanos trabajaban juntos en la hacienda de la familia. Uno de ellos era 

casado y tenía muchos hijos. El otro era soltero. Al final de cada día, los hermanos se 
reunían y dividían en partes iguales las ganancias de los productos. 

Un día, el hermano soltero se dijo a sí mismo: “No es justo que divida en partes 
iguales las ganancias de los productos de nuestra hacienda, pues vivo solo y mis ne-
cesidades son menores”. Así, cada noche tomaba una bolsa de granos de su granero, 
cruzaba el patio que quedaba entre las dos casas y lo llevaba al granero de su hermano. 
El hermano casado, a su vez, pensaba: “No es justo que divida en partes iguales las ga-
nancias de los productos de nuestra hacienda con mi hermano soltero. Yo soy casado y 
tengo esposa e hijos que estoy seguro de que cuidarán de mí en el futuro. Mi hermano 
no tiene a nadie; por lo tanto, su futuro parece ser más incierto que el mío”. Así, cada 
noche tomaba una bolsa de granos y la dejaba en el granero de su hermano.

A ambos les intrigaba que por años su propia cantidad de granos nunca disminuía. 
Pero sentían que el respeto y la consideración que tenían el uno por el otro parecía 
aumentar cada día. Hasta que una noche oscura, los dos hermanos se encontraron y 
descubrieron lo que sucedía. Dejaron allí la bolsa de provisiones que traían y se abra-
zaron. Entendieron que la preocupación de uno por el otro hizo que el amor que los 
unía aumentara.

Cuando se vive el amor, las cosas materiales no ocupan un lugar destacado en 
nuestra escala de valores. Las personas pasan a ser lo más importante en nuestra vida. 
El egoísmo da lugar al desprendimiento y el sentimiento de plenitud se hace palpable 
y contagioso.

Introducción
Nunca se habló tanto de amor como hoy en día. El amor parece ser el centro de 

la vida. Nadie vive sin él. Nunca es demasiado, y por la falta de amor el mundo sufre. 
Todos nacemos para amar y ser amados. Pero parece que cuanto más se habla de amor, 
menos amor se vive. Esa es una de las marcas de nuestro tiempo. ¿Y cuál es el riesgo de 
hablar de sobre amor, pero no vivir el amor? Bien, este tema es muy amplio y merece 
una atención especial, porque todos estamos involucrados. 

Elena de White afirma: “El amor no puede vivir sin acción, y cada acto lo aumenta, 
fortalece y extiende. El amor alcanzará la victoria donde la discusión y la autoridad 
sean impotentes. El amor no obra por ganancia o recompensa; sin embargo, Dios ha 
manifestado que toda labor de amor tendrá una gran ganancia como seguro resulta-
do” (Joyas de los testimonios, p. 208). Pero el desinterés parece ser la marca de nues-
tros tiempos. Todo parece girar en torno a los caprichos personales. Trágicamente, esa 
postura es el tipo de actitud que caracteriza a nuestro mundo. El egocentrismo es la 
esencia de nuestros días. “Haga lo que bien le parezca, preocúpese solo por sí mismo, 
ignore a los demás”. Este es el evangelio secular de nuestro mundo. 
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Pero el evangelio cristiano, que es soportar la carga los unos de los otros, y cum-
plir la ley de Dios, es exactamente lo opuesto de lo que hemos oído. La esperanza que 
impide al egocentrismo y al materialismo dominar por completo nuestra sociedad es 
el Evangelio de Cristo vivido con fe y valentía por las personas que se preocupan en 
suplir las necesidades humanas de sus semejantes. 

No hay alternativa para este mundo a no ser el amor. El amor que transforma, el 
amor que cura, el amor que perdona, el amor que ayuda. En Hechos 10:38 podemos 
leer que Cristo anduvo por la Tierra haciendo el bien. La preocupación de Jesús era 
hacer el bien. Las personas eran lo más importante en su vida. Por ellas vino a este 
mundo y para ellas vivió. Su vida fue de total desprendimiento, preocupación e interés 
por el bienestar de todos los que carecían de atención y apoyo. 

Hacer el bien sin mirar a quién
Jesús amaba y ayudaba a todos indistintamente. Hasta los leprosos, sobre quienes 

recaía una pesada condenación social, y se los discriminaba porque se creía que esa 
enfermedad era fruto de una maldición directa de Dios, eran aceptados por Jesús y 
también perdonados y curados. Jesús los tocaba y sanaba, creaba lazos con los recha-
zados y les ofrecía la oportunidad de vida eterna. Y esa era la lección que él quería que 
aprendiéramos. “Hacer el bien sin mirar a quién”. 

Jesús era incomparable en todo lo que hacía. Era el amor en persona, era la encar-
nación de la misericordia y la bondad. Al observar la vida de Jesús y sus enseñanzas, 
llegamos a la conclusión de que es imposible concebir la idea de una vida sin amor. 
Siempre es gratificante encontrar a una persona que ha asimilado ese espíritu de bon-
dad, ese amor incondicional. 

En 1 Corintios 13:4-8, el apóstol Pablo afirma: “El amor es sufrido, es benigno; el 
amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada inde-
bido, 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. El amor 
nunca deja de ser […]”.

Esa es una de las descripciones más bellas y perfectas del verdadero amor. Senci-
lla y directa y muy significativa. Solo será posible vivir ese amor verdadero, ese amor 
puro que sufre, que es bondadoso, que no se jacta, que no se irita, que es paciente, si 
permitimos que quien es amor habite en nosotros. Es imposible que haya amor sin la 
presencia de Dios, porque el amor no es una cosa, el amor es una persona. La Biblia 
afirma que “el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 4:8).

Jesús vino a este mundo a revelar el carácter del Padre. Cuando sus discípulos le 
pidieron: “Muéstranos al Padre”, Jesús les respondió: “¿Tanto tiempo hace que estoy 
con vosotros, y no me has conocido, Felipe?” (Juan 14:9). ¿Entienden? Dios no tiene 
simplemente amor. Dios es amor. Jesús vino a esta Tierra para revelar al Padre, por 
lo tanto, si queremos conocer el amor en la práctica, tenemos que conocer a Jesús. Si 
queremos vivir el amor en la práctica, tenemos que vivir con Jesús.

Incluso podemos producir actos de bondad y de caridad, pero si no tenemos el 
amor de Jesús motivando nuestras acciones, nuestros actos no serán perfectos. “Mas 
Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros” (Rom. 5:8).

Para entender el amor, tenemos que entender a Jesús, porque Jesús es el amor de 
Dios en la práctica, hecho persona. Cuando entendemos completamente lo que suce-
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dió en la cruz, toda la amplitud de significado espiritual que está estampada allí, no 
cuestionaremos los límites del verdadero amor.

Amor en la práctica
Juan 13:17 afirma: “Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis”. La 

vida de Jesús fue un ejemplo en todas las áreas, pero lo que más sobresalía en él era su 
comprensión de la miseria que el pecado había causado en el ser humano y su gran 
esfuerzo en demostrar amor por los que sufrían. Esa era su misión. Como un buen co-
nocedor del mundo donde vivía, estaba siempre alerta para atender a quien fuera y a 
cumplir su misión. “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimi-
dos; a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se 
sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él” (Luc. 4:18-20).

Note que el ministerio de Jesús básicamente se resumía en evangelizar, proclamar 
liberación, restaurar, libertar y predicar. Si analizamos la vida de Jesús, notaremos que 
cumplió esa misión al pie de la letra, no quedó solo en la filosofía, en el deseo, sino 
que la cumplió aun ante los mayores desafíos. Él conocía a su mundo, sabía en qué 
condición se encontraba y se concentró en la acción, aunque sabía todos los riesgos 
que involucraban su misión. 

Hoy vivimos en un mundo que clama, y nuestra misión debería ser reflejar la mi-
sión del Salvador en sus orientaciones para un ministerio que exige que pongamos 
en acción lo que conocemos de él. Durante su ministerio, Jesús afirmó: “A la verdad la 
mies es mucha, mas los obreros pocos” (Mat. 9:37).

La situación de nuestro mundo también clama por ayuda. Desempleo, hambre, 
miseria, miedo, inseguridad, enfermedad y muerte. Estas son palabras actuales y do-
lorosas. También son el retrato de una sociedad desequilibrada, sufrida y necesitada. 
Por un lado, existe la falta de alimentos, de atención y de cariño en la vida de los que 
sufren. Por otro lado, falta el interés por simpatía por parte de los que tienen mejores 
condiciones. 

Debemos hacer algo, todos sabemos esto. No tiene sentido aceptar que algo debe 
hacerse. Si queremos alterar ese cuadro, tenemos que actuar. Solo con buenas inten-
ciones no es suficiente. Tenemos que arremangarnos y salir a la acción.

Si no estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo y nuestra atención, si creemos 
que existen otras cosas que son prioritarias, simplemente usamos palabras para eludir 
la situación. Así, empujamos debajo de la alfombra el verdadero problema. 

El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios estaba preocupado con ese 
asunto. En el capítulo 13 y versículo 13, leemos: “Y ahora permanecen la fe, la esperan-
za y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor”. En este versículo, el apóstol 
Pablo afirma que el amor es mayor que la esperanza y la fe. El verdadero amor nos 
lleva a cambiar de comportamiento, y la única manera de saber si nuestro amor es 
genuino, es verificar si se manifiesta en acción. El amor es la mayor virtud, porque solo 
a través del amor las personas pueden volver a tener fe y esperanza.

¿Cómo amar?
Para que el amor sea genuino, debe llevarnos a la acción. Santiago 2:15 y 16 dice: “Y 

si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento 
de cada día, y alguno de vosotros les dice: ‘Id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais 
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las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?’”. Este versículo es 
claro: el amor significa acción.

Hay un proverbio chino que afirma: “El que sabe y no practica, todavía no sabe”. 
Exactamente de eso estamos hablando. Debemos arremangarnos y ayudar a los que 
lo necesitan. Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo por todas partes “haciendo bienes”. 
Realmente, Jesús era un maestro en visitar, hacer el bien y practicar actos de bondad. 
Tenía una mano ayudadora, un toque amable. Cuando Jesús aparecía en algún lugar, 
los hambrientos quedaban saciados y las viudas amparadas. 

¡Qué milagro maravilloso ocurría cuando Jesús venía! Los que sufrían volvían ali-
viados y los enfermos sanados. Pero parece que el mayor milagro de Jesús era que sabía 
dónde estaban los hambrientos y los que sufrían.

Creo que todos tenemos suficiente amor para querer ayudar a los que sufren, pero 
nuestro problema es que estamos muy ocupados y no tenemos tiempo. El apuro y el 
desinterés dirigen nuestra atención a otras prioridades y perdemos la oportunidad de 
descubrir cómo sufren. 

Una de las definiciones más lindas del cristianismo se encuentra en un cuadro 
pequeño colgado en la sala de un pastor: “Un cristiano es aquel cuyo corazón se parte 
por los mismos motivos que partían el corazón de Cristo”. Nunca alcanzaremos la fe-
licidad a menos que aprendamos a ser felices a través de la felicidad de Cristo. ¿Qué lo 
hacía feliz? La salvación de sus hijos. Esta es la esencia del evangelio. 

Dios, el todopoderoso, podría simplemente dar una orden y todos los hambrientos 
de la tierra tendrían alimento. Pero él no lo hace porque quiere que nosotros com-
partamos las bendiciones que nos concede. En el milagro de la multiplicación de los 
panes y los peces Jesús afirmó: “Dadles vosotros de comer”. De esto estamos hablando, 
esa es nuestra responsabilidad. Jesús fue el que obró el milagro, pero sus discípulos 
entregaban los alimentos a la multitud, el poder fue de Jesús, pero los discípulos fue-
ron el instrumento.

Los cristianos tienen el hábito de orar antes de cada comida. No es raro oír en esas 
oraciones algunas frases como esta: “Señor, concédelos a los pobres y necesitados…” 
Pareciera que estamos devolviéndole a Dios la responsabilidad que es nuestra. 

Testimonio
Marcio Augusto de Jesús quedó huérfano de padre y madre a los siete años. Esa 

tragedia marcó su vida y fue rotulado por su mal comportamiento y mucha dificultad 
para encuadrarse en los modelos de disciplina socialmente aceptables. Vivió en la casa 
de sus tíos por poco tiempo, estuvo en un semi internado, en un internado y en casas 
vecinas a la escuela hasta que notó que Dios puso a alguien especial en su vida. 

A los diez años, y durante casi tres años “los años de oro de su vida”, vivió en la 
casa de una señora muy misionera y cristiana. Era una casa muy sencilla, pero allí se 
respetaba mucho la Palabra de Dios. 

Bajo los cuidados y el testimonio de esa señora, conoció el amor de Dios y allí se 
produjo su conversión. En la vida de ella, vio el amor en la práctica. Vivía el evangelio 
y tenía siempre la Palabra de Dios en su boca. Instruía a ese niño huérfano con perse-
verancia, conversaba con él sobre la Palabra de Dios, “estando en tu casa, andando por 
el camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (Deut. 6:7).

Marcio pudo entender el amor de Dios a través de la aceptación y la vida cristiana 
de esa mujer. A partir de ese impacto, decidió asumir un compromiso definitivo de ser 
del Señor y entregarle su vida a Cristo. 
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En realidad, Dios nos dio bienes para que a través de nuestro amor podamos com-
partirlos con nuestros semejantes. Dios no manda ángeles con alimentos y ropa a las 
barrios carenciados. Manda a seres humanos dispuestos a demostrar su amor a través 
del desprendimiento y de la verdadera caridad. Solo así las personas volverán a tener 
fe y esperanza. No podemos olvidar lo que Jesús dijo: “De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mat. 25:40).

 Llamado
Pídale a Dios que lo ayude a preocuparse por su prójimo y que aumente su amor 

hacia su hermano.
Que su preocupación sea la misma de Jesús, amar haciendo el bien.
Tenga en mente que su misión es reflejar el amor del Salvador para amar a su 

semejante.
No olvide que para que el amor sea genuino debe llevarnos a la acción.

Apunte la cámara de su Smartphone al Código QR 
y conozca esta historia en el programa 180 Graus
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6° día: sábado 

AMOR QUE PRIORIZA
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 

añadidas” (Mateo 6:33).

Ilustración
Cierta vez le hicieron una entrevista a Phyllip Wendala, un destacado escritor 

inglés de biografías. Algunos periodistas querían que les explicara los desafíos y los 
problemas que enfrentaba en el arte de escribir biografías. Básicamente querían saber 
cómo lograba transmitir no solo datos históricos de la celebridad sobre la que escribía, 
sino cómo conseguía información sobre la personalidad y el carácter de esa persona.  

Él respondió: “No es muy difícil descubrir lo que una persona hizo, pero es ex-
tremamente complicado describir qué tipo de persona era”. Así, contó la historia de 
cuando estaba escribiendo la biografía del Duque de Wellington de Inglaterra. “No fue 
muy difícil descubrir lo que realizó el gran general británico. Pero para descubrir la 
filosofía de vida y lo que creía fue necesario algo más. 

“El gobierno británico permitió que tuviera acceso a los viejos cofres que conte-
nían sus pertenencias. Allí encontré sus talonarios de cheques, y a medida que leía 
los talones de la izquierda de sus cheques, quedaban evidentes sus prioridades y sus 
principales preocupaciones. Pude descubrir así quién era y las cosas que realmente 
amaba”. 

Nuestras prioridades revelan quiénes realmente somos. Nuestras elecciones re-
velan lo que amamos, porque dirigen nuestras acciones y establecen nuestro rumbo.

Introducción
La vida está formada por elecciones, elecciones insignificantes, casi automáticas, 

y elecciones grandes, importantes y vitales. Lo que decidimos está basado en nuestra 
escala de valores, en lo que más dedicamos atención y apreciamos. En general, las 
elecciones no son fáciles, especialmente cuando sabemos que un paso en falso puede 
traernos consecuencias desastrosas. 

En las reuniones escolares, políticas o empresariales es común oír: “Vayamos pri-
mero a lo más importante, vayamos a las prioridades”. Prioridad es lo que decidimos 
que esté en primer lugar. Basados en lo que elegimos, ¿que estará en primer lugar en 
nuestra vida? ¿Será que estamos eligiendo lo que realmente nos gustaría? ¿Prioriza-
mos lo que realmente importa?

Si dice que lo más importante para usted es su familia, pero no le dedica tiempo, 
no la pone en primer lugar en la lista de sus prioridades, tal vez esté queriendo decir 
que le gustaría que su familia fuera lo más importante, pero por ahora todavía no lo es. 
Existe un abismo entre las buenas intenciones y las verdaderas realizaciones, entre las 
palabras y las acciones. Cómo y dónde elegimos gastar nuestra salud, tiempo, dinero y 
talentos revelan nuestra esencia. 

Para Dios, nuestro derecho de elección es extremamente importante, porque mide 
al hombre por lo que este pone en primer lugar. 

Es muy común tomar la decisión de buscar a Dios y las cosas sagradas, pero no 
siempre lo ponemos en primer lugar. Hoy, más que nunca, vivimos en una era ate-
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rradora. Sentimos que estamos en peligro en todo momento. Las amenazas vienen de 
todos lados y buscamos a Dios por protección, orientación y auxilio. No hay momento 
más propicio para clamar a Dios que cuando las enfermedades nos afligen y amena-
zan la vida. Esa búsqueda no necesariamente significa que Dios está en primer lugar 
en nuestra vida, sino que queremos su ayuda en momentos extremos. 

Creemos que la mayoría de las personas que viven en Brasil ya han escuchado 
hablar de Jesús y se considera cristiana. Pero, decidir poner a Cristo en primer lugar 
en la vida es otra historia. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nuestra 
tendencia es clamar a Dios por una solución, buscarlo y esperar que de alguna forma 
intervenga en nuestra ayuda. Es importante saber que él escucha nuestra oración y 
nos ayuda, pero es importante también saber que Dios quiere que lo busquemos no 
solo cuando nuestra vida tiene problemas. 

En la Biblia no encontramos la palabra prioridad, pero podemos encontrar con 
relativa facilidad el tema de las prioridades. Las palabras primero y primeramente nos 
ayudan en relación con eso. Veamos tres lecciones del uso que la Biblia hace de la 
palabra primero:

1ª lección: Cristo pone al pecador en primer lugar
No creo que sea coherente como cristianos buscar a Jesús solo cuando nos convie-

ne. Pero, aun así, Cristo viene en nuestra ayuda y ¿sabe por qué? Porque a pesar de que 
el pecador se pone a sí mismo en primer lugar, Cristo pone al pecador en primer lugar. 
Nosotros somos una prioridad para Cristo. En el evangelio de Marcos, en el capítulo 
16 y versículo 9, leemos: “Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer 
día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 
siete demonios”.

Jesús apareció primero a María Magdalena. Jesús estaba vivo, triunfante, libre de 
la muerte; recién había salido de la tumba prestada. El clímax del ministerio de Jesús 
se había cumplido. Ahora necesitaba anunciar la vida y la gloria de la salvación al 
mundo. ¿Cómo eligió Jesús hacer ese anuncio? ¿A través del gobierno de Roma? No. ¿A 
través de los líderes de la iglesia? No. ¿Por qué eligió Jesús anunciar su resurrección a 
través de una prostituta convertida? Para que todas las personas en todas las edades 
supieran que, para Cristo, los pecadores vienen en primer lugar. 

Dios mide al hombre por lo que pone en primer lugar. Jesús, el Salvador del mundo 
pone a los pecadores en primer lugar. 

2ª lección: El pecador se pone a sí mismo en primer lugar
No sé si usted lo sabe, pero la mayor batalla que enfrentamos es la batalla contra 

el egoísmo y la codicia. La codicia y el egoísmo están al frente de todo problema es-
piritual. Satanás nos mantiene egoístas y codiciosos por naturaleza. Él nos ofrece la 
excusa más aceptable para que nos pongamos nosotros en primer lugar. Él nunca nos 
palmea el hombro y dice: “Tienes que ser egoísta”. Solo nos dice que es mucho más 
sensato hacer las cosas de la manera que él nos sugiere, y nosotros no reconocemos 
que estamos siendo egoístas, o sea, nos ponemos a nosotros en primer lugar.

Jesús nos contó una historia sobre eso. Está registrada en Lucas 9:59, 60: “Y dijo 
a otro: ‘Sígueme’. Él le dijo: ‘Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre’. 
Jesús le dijo: ‘Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino 
de Dios’”. Vea lo que esa persona le dijo a Cristo: ‘Señor, te voy a seguir, pero todavía 
no. Cuando tenga suficiente tiempo, te lo dedicaré a ti’. “Señor, cuando tenga bastante 
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dinero, también voy a ofrendar bastante”. ¿Será que eso sucede hoy también? Si usted 
espera tener un tiempo extra, dinero extra, o que llegue la ocasión perfecta, su día 
de darle prioridad a Cristo nunca llegará porque nunca tendrá nada extra. La vida se 
ocupará de mantenerlo ocupado con lo que no es prioridad para que usted nunca se 
sienta satisfecho.

Cristo dice: “Sígueme”. “Venid en pos de mí”. Pero con relativa frecuencia respon-
demos: “Todavía no, Señor”. Sabemos que las personas que dedican a Dios lo que le 
sobra, en general nada dedican, porque la vida siempre las mantiene ocupadas con lo 
que no es pan. La gente que dedica a Dios lo que les sobra, en general nada dan, porque 
es una ley general de la vida que nada sobre. Tenemos que planear y asumir que Dios 
ocupará el primer lugar en nuestra vida. 

La conclusión a la que llegamos es que Jesús siempre quiso enfatizar que Dios 
mide al hombre por lo que pone en primer lugar. Cristo pone al pecador en primer 
lugar. La tendencia natural de los pecadores es ponerse a sí mismos en primer lugar. 

3ª lección. El cristiano pone a Cristo en primer lugar
En Mateo 6:33 encontramos una afirmación de Jesús: “Mas buscad primeramente 

el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. ¿Qué debe buscar 
el cristiano? El versículo dice que el reino. ¿Cómo lo logramos? A través de la justicia 
de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios que alcanzaremos? Todas estas cosas os serán 
añadidas. ¿Y cuál es la condición? “Buscad primero el reino”.

Cuando Dios pasa a tener importancia en nuestra vida, el versículo: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”, 
asume un sentido mucho más amplio. La característica que distingue al verdadero 
cristiano es que este pone a Cristo en primer lugar. Aquí vemos a un Dios que está 
interesado y también ve el valor de las cosas materiales. Hay algunas religiones que 
afirman que la fe debe estar basada en un completo rechazo de las cosas materiales. 
Dios no nos enseña eso, él reconoce su valor y toma para sí la responsabilidad de aña-
dirnos las cosas que necesitamos.

Ser cristiano no es simplemente buscar el reino de Dios, sino buscarlo en primer 
lugar. A partir de ahí, todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas. Eso es lo 
que el salmista quiso decir cuando afirmó en el Salmo 37:4 “Deléitate asimismo en 
Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón”. No está mal tener cosas, a menos 
que asuman el lugar reservado a Dios en nuestra vida, o sea, el primer lugar. Si usted 
pone a Jesús en primer lugar en su vida, él está tan interesado en usted que le suplirá 
las demás necesidades.  

Ser cristiano no solo es buscar el Reino de Dios. La mayoría de las personas buscan 
el reino. Pero, el cristian busca el Reino de Dios en primer lugar. 

Finalmente, poner a Jesús en primer lugar en nuestra vida, produce resultados 
compensadores porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Esa actitud pue-
de hacer que nuestra iglesia sea mejor todavía, un enfoque modelo, pues prioriza la fe. 
“Los que ponen a Cristo en primero, en último y en el mejor lugar de su vida, son las 
personas más felices del mundo”. 

¿Qué tipo de prioridad dejamos traslucir al relacionarnos en nuestro hogar, traba-
jo, iglesia o comunidad? Si hacemos nuestro trabajo sin el destello del amor de Cristo, 
si miramos a nuestro prójimo solo como uno más, si trabajamos demasiado al punto 
de descuidarlo, estaremos lejos del ideal de ser iguales a Cristo, quien nos puso en 
primer lugar a pesar de ser pecadores. Poner a Cristo en primer lugar significa poner 
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al prójimo en primer lugar también, pues amaremos a Jesús por encima de todas las 
cosas y al prójimo como a nosotros mismos. 

A partir de ahí, viene la invitación: acepte a Jesús ahora, como usted esté. Eso sig-
nifica priorizarlo, ponerlo en su debido lugar, al principio de nuestra lista. No espere 
más. Recuerde que para Jesús usted es muy importante, pues él murió por usted, ¿y 
sabe por qué? Porque lo ama y lo valora. Él abandonó el Cielo para salvarlo porque 
usted es muy importante para él. Sí, Jesús es importante para usted también, pero solo 
eso no es suficiente. Él quiere ser la persona principal en su vida. ¿Cuál es su respues-
ta?

Testimonio
Audiclere de Sousa Silva, pernambucana de Caruaru, Brasil, es hija de una familia 

de buena posición y muy religiosa y tradicional. Cuando era niña, asistía a las misas 
con regularidad y comulgaba diariamente. Después de adulta, la invadió una tristeza 
muy grande y comenzó a cuestionar los fundamentos y la práctica de su fe. Entonces, 
comenzó a estudiar la Biblia con más profundidad y comprendió que Dios esperaba 
que ella lo pusiera en primer lugar. Ser una persona religiosa no era suficiente. Así, 
decidió poner a Cristo en primer lugar en su vida y sus actitudes comenzaron a co-
rresponder con sus nuevas convicciones. A partir de entonces, su experiencia fue otra. 
Con una fe firme y vibrante, hoy puede decir que Dios suplió todas sus necesidades a 
lo largo del camino y tiene fe de que continuará proveyéndole lo necesario. 

Llamado
¿Está dispuesto a tomar una gran decisión en favor de Cristo? ¿Quiere ponerlo en 

primer lugar en su vida y experimentar la promesa de que suplirá todas sus necesida-
des?

Seguramente hay mucho miedo e inseguridad involucrados cuando hablamos de 
soltar las riendas de nuestra vida, pero ese es un llamado de fe. Con seguridad los 
planes de Dios para usted son mayores y mejores que los suyos, solo basta con probar 
y ver que el Señor es bueno. A continuación, mostramos tres sugerencias que lo ayu-
darán a priorizar los caminos del Señor:

• Dedique un tiempo especial, en un lugar especial, al comenzar cada día, para 
abrirle su corazón a Dios, leer su palabra y poner delante de él sus necesidades 
y planes.

• Mantenga la mente sensible al Espíritu y elija un himno especial cada día 
para cantarlo en su corazón mientras desarrolla sus actividades. 

• Al terminar cada día, ore y abra su corazón; continúe en oración hasta dormir-
se, agradeciendo y escuchando la voz de Dios que guiará sus próximos pasos.

Apunte la cámara de su Smartphone al Código QR 
y conozca esta historia en el programa 180 Graus



29

7° día | viernes

AMOR VIVO
Le dijo Jesús: ‘Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá’ 

(Juan 11:25).

Relato 
El 09 de mayo de 2016, la Revista Veja publicó un artículo sobre la creencia en la 

resurrección de Jesucristo. El artículo afirma que esa creencia fue lo que sacó al cris-
tianismo de la sexta clasificación para transformarlo en la mayor religión del planeta 
y cita 1 Corintios 15:13-17: “Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo 
resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es tam-
bién vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de 
Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, 
vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados”.

De hecho, la resurrección de Cristo es nuestra gran certeza de victoria sobre la 
muerte. Su resurrección es nuestra esperanza y nuestra victoria. Sí, la tumba está va-
cía. Sí, ¡él vive!

Introducción
¿Se ha preguntado alguna vez cuál sería el hecho principal que hace que la reli-

gión cristiana sea diferente a las demás? ¿Será el nacimiento virginal de Jesús? ¿Serán, 
tal vez, las enseñanzas de Jesús sobre una vida centrada en el amor? ¿Será la fuerza 
transformadora de su Libro Sagrado? Bueno, en verdad, el hecho más significativo 
que separa al cristianismo de todas las demás religiones es la resurrección de Cristo.

Miles de personas hacen peregrinación para prestar culto y adoración en la tumba 
con los restos mortales de Mahoma. Sabemos que los restos mortales de Buda también 
existen. Pero la tumba de Jesucristo está vacía. Sobre esa tumba vacía estuvo el funda-
dor de la única religión capaz de afirmar: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25).

¿Qué significa la resurrección de Cristo para un cristiano? Es realmente muy triste 
la tendencia de celebrar el maravilloso significado de la Pascua reduciéndolo a coneji-
tos y huevos coloridos. El mayor motivo de gratitud y el gran significado de esta fecha 
es que Cristo vive, y que el hombre puede vivir con Cristo. Solamente el hombre y la 
mujer, niño o niña que vive con Cristo realmente sabe con seguridad que Cristo vive.

El sacrificio de Cristo resulta en salvación. La muerte de Jesús resulta en vida para 
nosotros. Cristo vive porque él nos muestra diariamente a través de su amor cómo 
vivir. Las personas que no creen y no viven con Cristo jamás conocerán la maravillosa 
esperanza que promovió su resurrección.

¿Alguna vez se preguntó cómo puede saber si la resurrección de Cristo es verda-
dera? Sabemos que Cristo vive porque su amor nos muestra diariamente cómo vivir. 
A continuación, veremos cuatro ejemplos prácticos que nos dan la seguridad de que 
Cristo vive. Él es el amor que vive.



30

I. El amor que perdona
Un problema que no todas las personas están en condiciones de admitir, pero que 

todas las personas tienen, es el de lidiar con el perdón. Nos resulta muy difícil per-
donar a quienes nos traicionan, que toman ventajas de nosotros, que nos acusaron 
erróneamente, que hablaron mal de nosotros. Y porque creemos que es difícil e in-
cluso imposible perdonar a quienes se abusaron de nosotros, a veces creemos que es 
imposible creer que Dios puede perdonarnos cuando lo tratamos de la misma forma.

Por lo tanto, vivimos con el problema del perdón. Pero, cuando Jesús vive en noso-
tros, él nos ayuda a recordar lo que el mismo Jesús haría en nuestro lugar.

La cruz fue el último púlpito de Jesús y, para ese último sermón, él prefirió ense-
ñarnos sobre el perdón. “Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le cruci-
ficaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: 
‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen [...]’” (Luc. 23:33, 34).

¿Será que hay significado en el hecho de que esta oración de perdón haya sido lo 
primero que Jesús dijo en la cruz? “Padre, perdónalos”. Nada saldrá bien en su vida 
hasta que usted pueda hacer la misma oración que Jesús hizo: “Padre, perdónalos”. 
Esto debe estar antes que cualquier cosa. No puede haber crecimiento en la experien-
cia espiritual hasta que podamos hacer esa oración de perdón. En primer lugar, Jesús 
oró perdonando. Orar antes es el preanuncio del crecimiento espiritual y del alivio del 
perdón.

Si usted tiene dificultad en creer que Jesús lo perdona, mire: él perdonó a quienes 
lo clavaron en la cruz antes que ellos lo pidieran. Y si él puede perdonar a quienes lo 
clavaron en la cruz, podemos creer que él puede perdonarnos también.

Y así, todos nosotros podemos vivir involucrados saludablemente con el tema del 
perdón: perdonando a los demás y aceptando el perdón de Cristo. Cuando Jesús ha-
bita en nuestro corazón, recordamos cómo él lidió con el tema del perdón, entonces, 
haremos lo mismo.

Entonces sabremos, con seguridad, que Cristo vive. Ese es el amor que vive. Sabe-
mos con seguridad que Cristo vive, porque él diariamente nos muestra cómo vivir.   

II. Solo existe vida plena con Cristo
Jesús está en la cruz: “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: 

‘Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” 
(Mat. 27:46).

¿Cuál era el terror de la cruz? No fue el dolor. Jesús nunca clamó: “¡Qué dolor, qué 
dolor insoportable!”. ¿Cuál era el terror de la cruz? No fue el hecho de que Cristo haya 
sido negado por sus amigos. Él nunca clamó: “Discípulos, discípulos, ¿por qué me de-
sampararon?”. El terror de la cruz era que el pecado separó a Jesús de su Padre. Y la se-
paración de Dios es la mayor tragedia que puede ocurrirle a un ser humano. Es exacta-
mente por eso que Jesús clamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”.

¿Alguna vez se detuvo a pensar que cuando existe una separación entre usted y 
Dios todo lo que usted tiene que hacer es confesar su pecado? Pero los pecados que 
Jesús tomó sobre sí no habían sido cometidos por él, ¿cómo podría confesarlos, enton-
ces? La separación parecía completa, total.

¿Qué fue lo que mató a nuestro Salvador? ¿La cruz? No. Tomaba algunos días para 
que alguien muriera en la cruz. ¿Qué fue lo que mató a nuestro Señor? ¿Será que fue la 
lanza que hirió su costado? No. En ese momento, él ya estaba muerto. Entonces ¿qué 
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fue lo que mató a nuestro Salvador? Fue la separación del Padre, fue el pecado que se 
interpuso entre él y Dios.

Tenemos que pedirle a Jesús que nos haga entender la seriedad del pecado. Todos 
vivimos con el problema de olvidarnos de la seriedad del pecado. Queridos amigos, si 
el pecado se interpuso entre él y Dios, si la separación mató a Jesús, ¿cómo podemos 
imaginar que estamos viviendo de verdad cuando estamos separados de Dios? Solo 
existe vida de verdad para quien anda con Cristo.

III. El amor que se cuida
Todos hemos ofendido o fallado a alguien. Y podemos ser aún más incisivos: 

¿Cuánto tiempo hace que usted no le da atención a su madre? Todos enfrentamos el 
problema de la desconsideración, pero cuando Jesús vive en nosotros, seremos prueba 
de que el amor que él demostraba era real y activo.

No sé si alguien que no es madre verdaderamente puede entender el horror de la 
cruz para María. La agonía de María era la agonía de una madre. María estaba comple-
tamente desesperada mientras veía a Jesús sobre la cruz. Su corazón sangraba con las 
heridas de Jesús. Pero Jesús tuvo consideración para con ella y fue amable.

Incluso en agonía, desesperación y frustración, Jesús fue amable. Podríamos pen-
sar que uno sería más atento si no estuviera tan ocupado. ¿Quién estuvo más ocupado 
que Jesús en la cruz? Pero, incluso así, él fue atento y se preocupó por ella. Jesús sabía 
que el corazón de alguien más estaba partido y él se preocupó y lo cuidó.

Jesús también tuvo tiempo para recordar a su amigo Juan, el discípulo a quien él 
amaba. Y, en ese momento, Jesús, el gran dador, entregó a su madre a Juan y a Juan a 
su madre. Ella tenía un hijo y ahora tendría a Juan. Juan tenía un mejor amigo y ahora 
tendría a su madre. Cuando tengamos el problema de la falta de atención, cariño y 
amor, si Jesús vive en nosotros, entonces seremos atentos y cuidaremos de los demás.

IV. Un amor perseverante
“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: ‘Consumado es’. Y habiendo inclinado 

la cabeza, entregó el espíritu” (Juan 19:30). Las palabras finales de la vida de Cristo son 
estas: “Consumado es”. A través de la muerte de Cristo, Dios cumplió su promesa. Él 
concluyó su plan de ofrecer el rescate a la raza humana. Lo que Jesús comienza, lo ter-
mina. ¿No es reconfortante saber que Jesús planea terminar lo que comenzó en usted? 
Puede que usted haya dejado de intentarlo, pero Jesús no se dio por vencido con usted. 
Él planea terminar lo que comenzó en su vida.

Algunos de nosotros cambiamos de lado con mucha frecuencia. Cuando vamos a 
la iglesia, junto a las personas religiosas, somos religiosos; cuando no estamos en la 
iglesia, pertenecemos a otro grupo. Somos inconstantes. Somos así como Pedro, confe-
samos al Señor en un momento y, antes que la noche termine, lo negamos.

¡Cómo necesitamos la perseverancia de Jesús! Recuerde el ejemplo y la amones-
tación de Cristo hoy. Permanezca junto a él hasta que pueda decir: está consumado.

Testimonio
Adriano Luz experimentó el dolor causado por el alcoholismo que destruyó su nú-

cleo familiar. Aquella realidad era como si una bomba atómica hubiera sido arrojada 
en el centro de la convivencia de su familia. Con una vida desestructurada, él terminó 
buscando respuestas en cisternas vacías. Pero, fue el amparo de jóvenes que testifica-
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ron de un Cristo vivo lo que lo ayudó a tener un cambio en su destino y lo convenció 
de que Cristo es un Salvador que vive.

Un día, a los 22 años, él estaba tan triste, con el pecho tan apretado que llegaba a 
sentir falta de aire. Salió del cuarto para poder respirar y preguntaba: “Dios, ¿qué está 
sucediendo? ¿Dónde puedo encontrarte?”. Y recordó una iglesia que había visto allí 
cerca. Fue hasta allá, vio una luz dentro de la iglesia y escuchó una música que estaba 
siendo tocada. Él decidió entrar y, cuando abrió la puerta de la iglesia, esa música lo 
golpeó en el pecho y parece que desató lo que le estaba apretando. Él entró, se sentó y 
lloró. La sonrisa ancha e iluminada de esos jóvenes fue la prueba de que Cristo toda-
vía vive. El acogimiento de esos jóvenes le mostró un verdadero compromiso con el 
prójimo. Es espectacular. Es asombroso ver a Cristo vivo en la vida de otras personas. 
Todo aquel que realmente ama a Cristo, prueba que él vive y puede marcar la vida de 
alguien con sus actitudes.

Por lo tanto, hoy sabemos que Jesús vive, no para ocupar el trono del cielo; él vive 
para ocupar el trono de su corazón. Y la mayor prueba de que Jesús vive es que está 
viviendo en usted.

Llamado
Pregúntele a Cristo lo que él quiere que usted haga. Cuando se encuentre con un 

problema práctico del día a día, establezca como patrón de su vida preguntarle a Jesús 
lo que usted debe hacer.

Esté preparado para hacer lo que él pide. Muchas personas nunca verán una tum-
ba vacía, pero verán su vida. Y ellos deben saber con seguridad que Jesús vive, porque 
el amor de Jesús vive en usted.

Apunte la cámara de su Smartphone al Código QR 
y conozca esta historia en el programa 180 Graus
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8° día | sábado

AMOR QUE PROMUEVE EL PODER
De cierto, de cierto os digo: ‘El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 

aun mayores hará, porque yo voy al Padre’” (Juan 14:12).

Ilustración
Cierto día, una red de televisión presentó en un programa de variedades un show 

de trucos en el que el artista utilizaba fuego y vidrio. Ese programa era exhibido en un 
horario de alta audiencia. El artista exhibía sus habilidades con mucha maestría y lo 
hacía parecer algo simple y fácil, pero antes del inicio de la presentación, la red de te-
levisión dio la siguiente recomendación: “Señores telespectadores, no intenten hacer 
estos trucos en casa, pues pueden lastimarse. Este artista es un profesional”.

Si pensamos un poco, percibimos que hay mucha semejanza entre este aviso con 
el comportamiento del cristiano. A veces, no entendemos cómo ciertos personajes bí-
blicos llevaron a cabo ciertas tareas. Pensamos que podemos hacer lo mismo, pero en 
este momento es bueno recordar ese aviso del programa. No intente reproducir esos 
episodios de fe, pueden no salir bien y usted se lastimará. No use los métodos de Dios 
sin Dios. En primer lugar, debe ser un profesional de la fe.

David derrotó al gigante Goliat solo con una pequeña honda. No intente hacer eso 
sin Dios; no saldrá bien. Moisés abrió el Mar Rojo usando solo un cayado. No intente 
hacer eso sin Dios; no saldrá bien. Los paños de Pablo eran utilizados para curar enfer-
mos, expulsar demonios. Nuestros paños pueden no tener el mismo poder. Daniel fue 
lanzado al foso de los leones. Cuando vaya a un zoológico, no intente saltar o entrar en 
el espacio de los leones hambrientos para mostrar su fe; no va a salir bien.

Gedeón derrotó a un ejército enorme con solo 300 hombres empuñando nada 
más que trompetas y antorchas (parece ridículo, ¿no?). Los tres jóvenes hebreos desa-
fiaron al rey de Babilonia a tal punto que, en su ira, él los arrojó en un horno de fuego 
ardiente, y el fuego no los quemó. Pero a pesar de lo que podamos pensar, tener poder 
no es algo complicado.

Introducción
Obviamente, todos sabemos que no existe cristianismo sin Cristo. Tener a Cristo 

en la vida es ser como Cristo. Si queremos tener poder, tenemos que tener a Jesucristo. 
Hay un interesante pensamiento que refleja muy bien lo que es tener a Jesús en el 
corazón: “Ser cristiano es tener el corazón tocado por los mismos sentimientos que 
tocaban el corazón de Cristo”.

Si hiciéramos un estudio sobre la vida de Jesús, la conclusión más interesante a la 
que llegaríamos es que Jesús era un hombre de poder, pero también descubriremos 
que todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, los hombres comunes también 
lo hicieron. No había secretos en el método de actuar de Jesús.

Esta afirmación parece osada y distante de la realidad, después de todo, Jesús era 
Dios, y su manera de actuar era coherente con su vida y origen. Sí, eso es verdad, pero 
la realidad es que él tenía una fórmula eficaz que marcaba la diferencia y que él quiere 
que nosotros la descubramos y que la usemos. Algunos pueden preguntarse: ¿Y los 
milagros que hacía Jesús no lo diferenciaban del ser humano? Vamos a ver:
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El libro de Lucas relata que Jesús caminó sobre las aguas. Pero también está re-
gistrado que, en el mismo episodio, Pedro también caminó sobre las aguas. También 
podemos leer en los evangelios que dos veces Jesús multiplicó los panes. Es verdad, 
pero es interesante notar que el profeta Eliseo también alimentó a 100 hombres con 
solo 20 panes (2 Rey. 4:42-44). Jesús leía pensamientos. Y a Pedro, ¿no se le revelaron a 
través del Espíritu Santo los pensamientos de Ananías y Safira? (Hech. 5). Jesús realizó 
milagros de curación. Pero, Pedro y Juan cuando entraron por la puerta Hermosa del 
templo también curaron a un cojo (Hechos 3). Jesús resucitó personas. Y, ¿Pedro no 
resucitó también a Dorcas? Y Pablo, ¿no resucitó a Eutico en Troas? (Hech. 20:7-12). Y 
Eliseo, ¿no resucitó al hijo de la sunamita? (2 Rey. 4:34, 35).

La verdad es que todo lo que Jesús hizo en esta Tierra, los hombres también lo hi-
cieron. Sí. Para completar esta certeza y promesa de poder, en el evangelio de Juan, ca-
pítulo 14, versículo 12, Jesús afirma: “De cierto, de cierto os digo: ‘El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre’”.

Ese parece ser un versículo fuerte y desafiante. Jesús está afirmando que podemos 
hacer las obras que él hizo y aun otras mayores, siempre y cuando creamos en él. Jesús 
afirmó que todo aquel que en él cree hará las obras que él hizo. En este punto, surge 
una pregunta: ¿cómo creer en él y tener poder? Vamos a analizar juntos dos caminos 
por los cuales podemos obtener poder.

I. No confunda el poder de Dios con la definición que el mundo tiene del 
poder.
Vivimos días difíciles. Parece que no se ve más fieles de poder. En la segunda carta 

de Pablo a Timoteo hay una clara descripción del comportamiento de los hombres en 
nuestro tiempo. “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiem-
pos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, trai-
dores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita”.

La marca de nuestro tiempo es la banalización de lo que es serio. Elena de White 
dice: “Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más 
elevado” (DTG, 590). Vivimos en una época en que las palabras perderán su significa-
do, perderán poder. Los padres hablan y no son escuchados, los profesores hablan y 
tampoco son escuchados. Los pastores hablan y nada ocurre. ¿Cómo alterar este esce-
nario si nuestras palabras no tienen poder?

Sobre el llamado y el poder, podemos encontrar un episodio intrigante en Mateo 
10:1. Vamos a leerlo. “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”. Jesús llamó a los discípulos y les dio poder. Poder para expulsar los 
espíritus inmundos, curar toda enfermedad y librar a las personas de todo mal.

Es importante percibir que Jesús llamó a los discípulos para el trabajo y los ca-
pacitó dándoles poder para ejecutar la tarea con eficacia. En el tiempo de Cristo, la 
posesión demoníaca era muy común y, sobre eso, me gustaría hacerles una pregunta: 
¿será que hoy los demonios abandonan a los hombres? No, estos solo encontraron 
otras formas de poseerlos. Hoy, esta situación aún existe, pero no tan aparente como 
en aquellos días. Y nosotros, cristianos, tenemos que tener poder para limpiar a los 
hombres, para expulsar los espíritus inmundos y sus manifestaciones en este siglo, 
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curarlos de todo tipo de dolencia y todo tipo de mal, pero Jesús no paró ahí, en el versí-
culo 8, él continúa: “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia”.

Noten que Jesús hace hincapié en afirmar que ellos estaban recibiendo de gracia 
y deberían dar esas bendiciones de gracia también. Sin embargo, ¿se dan cuenta de 
dónde empieza el problema? Los versículos 9 y 10 del mismo capítulo lo muestran. 
Veamos: “No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja para 
el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón”.

No posean lo que el mundo considera como poder. No valoren la fama, el acumular 
cosas, la búsqueda de riquezas, de estatus, la buena apariencia, un diploma, las relacio-
nes políticas. No sean divididos en sus propósitos y metas. No se preocupen por eso, no 
saquen la mirada del trabajo con materialismo y valores. Sus actos y sus palabras solo 
tendrán poder cuando su vista esté apuntando al lugar correcto. 

II. Oren como Jesús
En Mateo 17, la Biblia relata el episodio de la transfiguración de Jesús. Con él se 

encontraban Pedro, Santiago y Juan. Ellos subían a un alto monte y Jesús fue trans-
figurado en su presencia. Esta historia es conocida, pero el versículo cinco merece 
ser recordado: “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una 
voz desde la nube, que decía: ‘Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a 
él oíd”. Notemos: “a él oíd”. Dios estaba recomendando al mundo que escuchara a su 
Hijo. Los testigos allí presentes, Pedro, Santiago y Juan, recibieron una clara visión de 
la divinidad de Jesús y una orden que venía directamente de Dios: ‘Escuchen a mi Hijo 
Jesús, en quien tengo complacencia’. Creer en Jesús es seguir la orden que Dios da de 
oírlo, practicar sus enseñanzas y revelar al mundo la salvación que solo existe en él. 
¡Qué clase fue la que Pedro, Santiago y Juan participaron!

Después de ese episodio magnífico, Jesús y los discípulos descendieron del monte, 
y “Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, dicien-
do: ‘Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque 
muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, 
pero no le han podido sanar’. Respondiendo Jesús, dijo: ‘¡Oh generación incrédula y 
perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? 
Traédmelo acá’” (Mat. 17:14-17).

Noten que este acontecimiento se dio tiempo después de que los discípulos ha-
bían sido comisionados por Jesús para expulsar espíritus malos, pero ahora allí esta-
ban, tímidos, y sin saber qué hacer, y ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando supo que los 
discípulos no pudieron curarlo? “¡Oh generación incrédula y perversa!”. ¡Generación 
incrédula! La generación que no cree. “Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del 
muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora”.

En el momento en el que Jesús curó al muchacho lunático, los discípulos deben 
haber estado curiosos e indignados por su incompetencia espiritual. ¿Cuál sería el 
problema? Entonces, “Viniendo los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ‘¿Por qué noso-
tros no pudimos echarlo fuera?’ Jesús les dijo: ‘Por vuestra poca fe; porque de cierto os 
digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: «Pásate de aquí 
allá», y se pasará; y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración 
y ayuno’” (v. 19, 20).
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Las palabras de Dios en ese momento de la transfiguración fueron “Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd”. Escuchen a mi Hijo, ¡conversen con él! 
Oren y ayunen y ustedes recibirán poder.

La oración, la búsqueda de conocimiento de Dios a través de la Biblia y la entre-
ga diaria de nuestra voluntad a Dios es nuestra mayor necesidad. Nada sustituye el 
momento particular con Dios. Nuestro sermón no lo sustituye. Nuestro trabajo no lo 
sustituye, ni nuestros ideales, propósitos o nuestro arduo evangelismo. Somos nuestra 
genuina práctica espiritual, nuestro compañerismo diario con Cristo. No es nuestro 
trabajo arduo lo que nos traerá poder. La Biblia no dice: ‘trabajad sin cesar’, sino ‘orad 
sin cesar’.

Jesús dice: “¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de sopor-
tar?”. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: “Ustedes no tienen que sentirse seguros 
porque yo estoy cerca. No tienen que tenerme cerca, sino que tienen que tenerme den-
tro de ustedes, entonces tendrán poder”.

Testimonio
Renato Ribeiro Ruela, en su juventud, se rebeló contra Dios y eligió un estilo de 

vida totalmente opuesto al incentivado por la Biblia. Él experimentó un vacío tan 
grande que no cabe en las palabras. Su vida, llena de demasiado alcohol, muchas ba-
ladas, sexo sin amor, sin respeto y alimentada por un escepticismo abierto y agudo 
solo le trajo un cansancio existencial tremendo. Se rebeló audiblemente contra Dios, 
se rebeló, peleó, lloró, hizo planes para matarse, pero la misericordia de Dios no tie-
ne límites y lo alcanzó. Sin todavía conocerlo, una vieja amiga de la familia, Rosilene 
Evangelista, escuchó decir que Renato Ruela, hijo del fallecido Pedro Ruela, estaba 
involucrado en muchas cosas malas. Desde ese día, ella comenzó a orar y a interceder 
por él y continuó orando por casi un año. Cuando ellos se conocieron, ella se propuso 
ayunar por él todos los sábados, sin que él lo supiera. ¡Solo ayunaba y oraba! Como res-
puesta a ese acto de poder, Dios tocó el corazón de Renato y él no se resistió. Se rindió 
ante la gracia de Dios, gracias al ayuno y oración de poder de la querida hermana Rosi. 

El ayuno y la oración de alguien con poder expulsaron los malos espíritus de un 
joven que no nació para otra cosa que el reino de Dios.

Llamado
¿De dónde venía el poder en la vida de Gedeón, de los tres jóvenes hebreos en Babi-

lonia, de David, Moisés, Daniel y Pablo? La respuesta es simple: el poder de ellos venía 
de su intensa vida de comunión. Conocemos sus historias, sus luchas, sus victorias y 
admiramos el ejemplo que ellos nos dejaron, pero hoy podemos apegarnos a Dios y 
seremos cristianos poderosos de la manera como Dios desea.

Abra su corazón a Dios y pídale que lo transforme en un cristiano fervoroso y de 
poder.

Apunte la cámara de su Smartphone al Código QR 
y conozca esta historia en el programa 180 Graus
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Digan como Pablo: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”. Pídale a Dios que lo 
ayude a buscar el poder que viene de él y no el poder que viene del mundo.

Tener poder es simple, basta con tener a Jesús. Muchos tienen cerca a Jesús. No es 
suficiente. Es necesario estar con él en la dirección de su vida, a cada paso. ¿Acepta que 
Jesús dirija su vida?

El éxito es simple, pero no es nuestro. Es Jesucristo en nosotros.

Todos los versículos utilizados en este sermón son de la RVR 1960. 


