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Familia

Introducción

L

¡El camino de
la felicidad!

a familia puede ser chueca, confusa, diferente, pero siempre sabemos que
allí encontraremos la persona correcta con la que podemos contar cuando
todo se desmorona.
Eso no significa que todo sea perfecto, que ande a las mil maravillas y que no
haya ningún problema. Lo que sí quiere decir es que, aún con todas las diferencias,
en ese lugar serás aceptado y amado. ¿Has escuchado esa frase que dice que uno
no sabe quién es uno mismo? Cuando eso sucede, la familia nos ayuda.
Si has leído el Nuevo Testamento, verás que allí se hace referencia a la familia de Jesús, especificando que provenía
de la descendencia de David. En esa época, cuando
se registraban las genealogías, se tenía por costumbre informar también en qué Dios creían las
personas. Estos detalles nos ayudan a entender
la importancia de la familia.
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ntonces, si no te gustó mucho lo que dijimos de las familias, porque la tuya
no es perfecta, y si te parece que alguna cosa salió mal en tu familia, debes
saber que tienes un hermano mayor que te ama mucho: Jesús. Tu Papá es
maravilloso y poderoso, y te ama más de lo que cualquier persona podría amarte;
te ama tanto, que envió a tu hermano mayor para que viniera aquí a salvarte de
esta confusión en la que vivimos.

¡Ah!, ¿quieres saber más, verdad? Lo más fascinante es que, en la familia
donde Jesús nació, había un montón de gente que vivió una vida bien alocada y
desordenada; sin embargo, cuando conocieron a Dios, y aceptaron su perdón y
su amor, cambió todo. Eso significa que existe solución para todas las familias,
incluso la tuya.

Ahora, con buena onda, si eres de aquellos que
han enfrentado desafíos con su familia, quiero invitarte a que leas estos temas hasta el final, porque tus
ojos se abrirán y encontrarás un montón de consejos
para vivir mejor en familia (#infamily).

#Venconmigo ;)

Tema 01

¿H

as visto esos comerciales donde hay familias lindas, perfectas,
tiernas? Son tan lindos, ¿no? ¡Nos dejan deslumbrados! Pero...
son solo publicidades. Esas familias no existen.

¿Y aquella maravillosa familia a la
que sigues en Instagram? ¡Ah! Ella
es perfecta solamente ahí, y no en la
vida real... (Aprovecho para contarte que Papá Noel tampoco existe,
jajaja.) La verdad es que me gustaría
poder decir que esas familias existen, pero prefiero no mentir.

¿S

abes por qué tu familia no es perfecta? Es por culpa de tu papá, tu
mamá, tu abuela, tu abuelo... Sí, y además es por culpa de tu hermano
y tu hermana; sin hablar de tu tía, que es terrible... Y también es por
tu culpa. Sí, eso mismo: tu culpa. Porque TODOS estamos LLENOS de defectos y
creemos que todo el mundo tiene que pensar como uno.
Lo cierto en que vivimos en un mundo tan lleno de pecados, que nos la pasamos
equivocándonos y olvidándonos de amar. La familia es un montón de personas
que viven juntas y necesitan aprender a respetar mutuamente sus diferencias.
Eso es amor. Cuando las personas (sus hermanos) se acercaban a Jesús, jamás los
acusaba; aun más: demostraba perdón, amor y cariño por todos, aún por aquellos
que lo trataban mal.
La familia es así: todos tenemos defectos, porque todos somos pecadores.
Pero necesitamos tratarnos bien; y la decisión comienza contigo. No sirve culpar
a los demás, porque nuestras acciones dependen solo de aquello que nosotros
elegimos hacer.

Cuando decides respetar a otros a pesar de no estar de acuerdo con
sus decisiones y sus acciones, honras a Dios. Cabe aclarar que no estamos
hablando de cosas que ofenden a Dios porque, aunque tu familia es importante,
entre la familia y Dios, lo más importante es Dios.
Hay gente que vive muy feliz en familia y tiene excelentes relaciones, pero
eso no quiere decir que estén de acuerdo en todo. Y ¿sabes cuál es el secreto?
Es que se respetan; y la única manera de conseguir eso es tener con Dios una
relación profunda y en serio. Este tipo de relación no se logra de un día para
el otro, no. Es necesario que permanezcas siempre a su lado, porque si no, se
pone muy complicado.

Muchas veces, las personas se quejan de su familia, de los padres, los abuelos
o los tíos, cuando en verdad lo que faltaba era un pequeño reajuste propio. Si
tienes dudas, sigue el camino que estamos comenzando a recorrer y descubre
los secretos para lograrlo.

“Den a Cristo, en todas las cosas, el lugar primero, el último y el mejor.
Contémplenlo constantemente, y su amor por él,
en la medida en que sea probado, se hará cada día
más profundo y más fuerte. Y a medida que crezca el
amor por él, el amor mutuo entre ustedes aumentará también en fuerza y profundidad”
(Elena de White, El hogar cristiano, págs. 86, 87).

“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en
esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8).
Desafío: Ora y pídele a Dios que ponga su
amor en tu vida y la de tu familia.

Consejo 1
Ama a tu
familia porque
es un regalo
de Dios.

E

Retorno

n nuestro camino de felicidad en familia, necesitamos
hablar acerca de las alegrías que vivimos junto con
nuestros seres amados, pero también es necesario
abordar las heridas.

¿Te has decepcionado con un amigo y te quedaste muy molesto, pero luego decidiste olvidar el
tema y no lo lograste? Pareciera que la amistad
ya no es la misma pero, si no hablamos con
nuestro amigo, nada se soluciona. Eso sucede
también en casa. La diferencia es que, con la
familia, no es común perder la amistad o el
amor por causa de un problema, entonces nos
preocupamos por hacer las paces.

H

ace poco, me caí andando en patines y me lastimé la boca. Cuando fui al
hospital, descubrí que, para mejorarme, tendría que sentir dolor. ¿Sabes por
qué? Porque el médico me pinchó la herida (que incluso ya había dejado de
sangrar) con una aguja para anestesiar la zona, y sentí el dolor del pinchazo y el
ardor de la anestesia. En el momento, hasta podemos llegar a pensar que sería mejor dejar la herida como estaba; pero claro, en ese caso, mi boca quedaría horrible.
A veces, sucede lo mismo con la familia.
En general, cuando tenemos heridas que necesitan ser sanadas, especialmente
si son grandes, primero tendremos que revivir el dolor al hablar del tema, algo que
es necesario hacer para que la herida sane.
Este es el camino del perdón: hay palabras, decisiones, actitudes y problemas
que necesitamos volver a exponer a quien nos ofendió, a fin de poder encontrar
una solución. No es fácil perdonar, así como para algunos tampoco es fácil pedir
perdón; pero es necesario. Mira lo que dice la oración modelo de Jesús: “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros
deudores” (Mat. 6:12).

Mateo 18:23 al 35 cuenta una
historia increíble de un rey que
perdona a un deudor, y cómo ese
deudor, a su vez, no perdona a
quien le debe. Vale la pena leerla.

¡Qué inquietante!
Esto quiere decir que, si no perdonas,
Dios tampoco te va a perdonar. Por eso,
en este camino, primero debes volver
atrás, y pedir perdón o perdonar.

Finalmente, el camino de la felicidad pasa también por algunas pérdidas, que
podemos usar como peldaños para alcanzar el cielo, donde tendremos la felicidad
completa.
Los disgustos y la falta de perdón vuelven grisácea la vida, destruyen la felicidad
y nos impiden seguir adelante. Es como si, al encontrar una piedra en el camino, nos
quedáramos parados allí, llorando en vez de superar el problema y seguir adelante.
Las heridas abiertas necesitan sanarse para seguir adelante, feliz (#happyway).

Como ya decía Elena:
“Al ser uno bondadoso y tolerante, puede
mantener ardiente el amor en el corazón, y se
desarrollarán en él cualidades que el Cielo
aprobará” (El hogar cristiano, pág. 87).

ORA pidiendo a Dios ayuda para
perdonar y pedir perdón. ;*)

Consejo 2:

Perdona y serás
perdonado.

Atención
área restringida
Tema 03

E

n la búsqueda de la felicidad, es importante seguir un camino que pase
bien lejos de algunos problemas.

A

bre los ojos, presta atención y observa que todos
vivimos en medio de una gran guerra. No solo
tú, sino toda tu familia. Y es una guerra que solo
terminará cuando Jesús regrese.
Al entender eso, empezamos a ver a nuestra familia
de un modo distinto: como personas que son tentadas;
que, al igual que tú, se están esforzando por seguir el
camino correcto; y que, además, quieren verte alcanzar
victorias en Cristo.
A continuación, te voy a mostrar algunas palabras
clave que son útiles para huir de las tentaciones y
alcanzar la felicidad en familia.

#sé – Si tu familia no es un buen ejemplo, sé tú el buen ejemplo. Actúa como un
perfume que alcanza la vida de los que están a tu alrededor y los alegra.

#acepta – Puede ser que los integrantes de tu familia acepten cuando se
equivocan en algo, o que quizá no reconozcan sus propias faltas; lo que sí, seguramente no quieren que tú te equivoques. No veas eso como hipocresía, míralo
como una protección. Generalmente, nuestra familia no quiere vernos cometer
los mismos errores que ellos ya cometieron, no quiere vernos pasar por lo mismo,
no quiere que nos lastimemos. Nuestros mayores anhelan que nosotros seamos
una versión mejorada de ellos. Además, si pudieran, se pondrían en tu lugar para
evitarte cualquier sufrimiento. Por eso, sus orientaciones y los límites que ponen
son una manifestación de su amor.

#paciencia – Estás creciendo y, de a poco, buscas recorrer tu propio camino
y proclamar que eres independiente; pero recuerda que, para tu familia, siempre
serás como un niño (más o menos). Habrá momentos en que ellos dirán que “ya
estás grande” para algunas cosas, y otros en los que se mantendrán firmes en que
“todavía eres muy chico” para ciertas otras. Ten paciencia, ellos también se están
ajustando a esta nueva realidad. Busca crecer, pero siempre recuerda que tienes
a tu lado personas que te aman mucho.

#ofrece – Aunque la manera en que tu familia demuestra
su amor sea diferente de aquella que desearías,
acepta las diferencias y ofrece tu amor. Una de las
mejores maneras de demostrar amor es respetando
y honrando a tus mayores (padres, abuelos, tíos...).
Si lo haces, recibirás algunos días de regalo aquí en
la Tierra. Eso es lo que dice la Biblia: “Honra a tu padre
y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que
Jehová tu Dios te da” (Éxo. 20:12).

Nuestra amiga Elena dice así:
“La vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra
no hay descanso; el esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Sólo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás”
(El ministerio de curación, pág. 359).

Ora
para vencer las
tentaciones.

Consejo 3:
Resiste a la
tentación de
deshonrar a tu
familia.

Conexión

C

Wi-fi

uando estamos fuera de casa, siempre
buscamos algún lugar que tenga Wi-Fi
gratis. Nos ponemos contentos cuando
lo encontramos, porque así podemos conectarnos sin gastar los megas o gigas de Internet que
tenemos disponibles en nuestro celular.

E

l otro día, leí una frase que decía: “Hogar es donde el Wi-Fi se conecta automáticamente”. Me gusta saber que mi conexión con Dios también es automática, gratis y sin límites. Además, sin importar en dónde estoy, cuando
converso por medio de la oración, me siento como en casa.
En cierta oportunidad, conocí a una persona que pensaba que no podía hablar
directamente con Dios porque era indigna y pecadora; por eso, ella creía que tenía
que hablar con los santos (ya fallecidos) y que ellos intercederían ante Dios. Pero,
eso no es cierto.

Nuestra conexión Wi-Fi para hablar con Dios funciona las 24 horas del día en todos los lugares. Además, él
siempre está en línea, y el sistema de comunicación no
tiene desperfectos; falla solamente si nosotros dejemos
de hablarle. No hay pecado, angustia o dolor que nos
separe del amor de Dios (lee Romanos 8:38).
Puedes orar en voz alta o en silencio; puede hablarle en tu habitación o cuando
estudias o mientras caminas por la calle. También existen distintas formas de orar:
individualmente, en familia, en la iglesia, con amigos.
Cada manera cumple su propio papel. Por ejemplo, en la iglesia, la oración
grupal es importante para la comunión entre los hermanos; la oración individual
es importante porque ese es tu momento íntimo con Dios, cuando puedes abrirle
el corazón y hablar sobre todo lo que sientes.

H

ay algunas cosas que no necesitamos contar a nadie, y son solamente entre
tú y Dios. Pero aquí te paso un consejo: siempre que puedas y si ves que estás
solito, intenta orar en voz alta, pues eso te ayudará a concentrarte y evitará
que tu mente “vuele” mientras oras. Hay personas que dicen que no debemos
orar de manera audible para que el enemigo no nos escuche, pero no es verdad.
Cuando oramos, Satanás y sus ángeles huyen. Lo que sí, presta atención si abres
tu corazón a Dios en voz alta cuando estás cerca de otras personas porque, como
ya dijimos, existen cosas que deben quedar solamente entre tú y Dios.

Dedica tiempo para orar en familia y por la
familia. ¡La oración acerca a las personas,
sana las heridas y permite que Dios y sus
ángeles estén muy cerquita de ti!
Existen tipos diferentes de oración: puedes interceder, pidiendo por la cura
o salvación de alguien; puedes agradecer el cuidado de Dios; o pedir algo que
necesites. Incluso puedes charlar sobre tus problemas, alegrías, tristezas..., en
fin, ¡acerca de todo!
En la Biblia, Jesús nos dejó
un modelo, y en el video de hoy
hablaremos acerca de eso.

Elena dice:
“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo...
La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta él”
(El camino a Cristo, pág. 79)

Consejo 4:
Ora
hoy para que Dios te ayude a mejorar
tu conexión con él y a orar más en
familia.

Ora por tu
familia.

Sigue

siempre

M
S

adelante

e gusta mirar por mi ventana y ver las luces de las casas y edificios que
quedan enfrente. Me parece interesante imaginarme cuántas personas
viven en cada uno de esos hogares y cuáles son los desafíos que cada
una enfrenta.
í, porque cada persona tiene sus desafíos. Por más que se intente esconderlos por medio de lindas fotos en el Instagram, mostrando paseos, comidas
o ropas, nadie tiene una vida perfecta. Hace unos días, estaba mirando el
Instagram de una amiga y vi que le habían escrito: “¡Ah! ¡Cómo me gustaría tener
tu vida!” ¡Cuánta ilusión! Esta amiga mía estaba luchando mucho y tenía muy pocas cosas en su casa; y encima, se enfermó y estaba lejos de su familia. Me dieron
ganas de decir la verdad y preguntar: “¿Estás segura de que te gustaría esta vida?”

¡Reacciona! ¡Todos enfrentan desafíos! No
eres el primero, ni serás el último. Pero también
alégrate, porque Jesús dijo: “En este mundo
afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he
vencido al mundo” (Juan 16:33).

Quizá tu familia esté pasando por un momento muy difícil, quizás el dolor sea
tan grande, que parece insoportable, pero cree: Dios oye tu oración; lo que sí, no
siempre responde del modo en que esperamos.

Recuerdo que, una vez, mi papá se encontraba muy mal y hubo que internarlo;
no encontraban remedios que curaran su enfermedad y él empeoraba cada día más.
Mi corazón se hizo pedazos y conversé seriamente con Dios. Dije que no pediría
que se hiciera su voluntad, porque no sabía si su voluntad era como la mía y no
tenía el coraje de aceptar una respuesta negativa de Dios. Insistí varios días en
esa oración, y mi papá no se sanaba.
Mientras oraba a Dios, leía la Biblia, pidiendo a Dios que me ayudara a entenderlo. Algunos días después, leí el capítulo 38 del libro de Job, donde Dios habla
acerca de su poder. Parecía que Dios se dirigía personalmente a mí, respondiendo
mis inseguridades y mis miedos. Después de aquella lectura, me arrodillé llorando
y entregué la vida de mi papá a Dios. Fue muy difícil porque, para ese entonces, ya
esperaba lo peor. Sin embargo, Dios finalmente salvó a mi papá, y aquella experiencia me fortaleció para otros momentos en los que Dios respondió de manera
diferente a lo que yo pedía en mis oraciones.

Por eso, siento alegría en saber que, aun siendo pequeña y
sintiéndome a veces perdida en medio de la multitud, Dios
me mira y me ve individualmente. Sí, él ofrece a cada uno
de nosotros un tratamiento “VIP”. No importa si somos
ricos o pobres, jóvenes o ancianos, él nos ama y escucha
nuestras peticiones.

Como ya decía Elena:
“Dondequiera que estemos, adondequiera que vayamos, siempre está a
nuestra diestra [Dios] para respaldarnos, sostenernos, levantarnos y animarnos” (El Deseado de todas las gentes, pág. 623).

Consejo 5:

Ora
por aquellos que sufren.

Entrega tu vida
a Dios.

Tema 06

Atención
N

o conozco a tu familia, no sé cómo es, cuántos integrantes tiene, sus edades,
quién te cuida. Pero una cosa sé... conozco a Aquel que te conoce. Además,
él te ama a ti y a toda tu familia, y quiere vivir cerca de ustedes.
Quiero invitarte a pensar en algunas cosas:
¿Conoces alguna persona famosa, alguien que recibe un tratamiento distinto
por ser actor, cantante, dueño de una empresa importante, un deportista, etc.?
Entonces, entenderás de lo que vamos a charlar. Las personas, por lo general,
tratamos muy bien a las celebridades, ¿verdad?
Las tratamos con simpatía, respeto y paciencia; cuidamos lo que vamos a decir
delante de ellas; somos alegres y estamos disponibles, listos para ayudar, ¿no?
Pero, en realidad, deberíamos tratar así a todas las personas, principalmente
a quienes conforman nuestra familia. Como cristianos, es nuestra función servir,
del mismo modo en que lo hizo Jesús, y no solamente ser servidos. ¿Recuerdas
aquel momento en que Jesús (una celebridad) les lavó los pies a los discípulos?
Pues así debemos hacer nosotros con todos.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay gente que cree que, como se trata
de la familia o los que viven en casa, no es necesario respetarlos igual que a “los
de afuera” y se los puede tratar de cualquier modo. El hijo necesita respetar a sus
padres o abuelos, tíos, etc. (Efe. 6:1-3); y los padres no deben provocar el enojo
de los hijos (Efe. 6:4). Este es el tipo de relación que Dios espera que tengamos
con nuestra familia.

“Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan”
(Luc. 6:28).

Tú dices:
Entonces, si mi familia me provoca,
¿los trato de la misma manera? Al
fin y al cabo, ellos me hicieron
enojar.

Y respondo:
¡No! Lo que debes hacer ¡es tratarlos aún mejor! Recuerda lo que
dijo Jesús: “Bendigan a quienes
los maldicen, oren por quienes
los maltratan” (Luc. 6:28).

Y el apóstol Pablo aconseja:
“Si es posible, y en cuanto
dependa de ustedes,
vivan en paz con todos”
(Rom. 12:18).

¡Así es, amigo! ¡No hay excusas para faltarle el respeto a nadie! Al final,
seremos juzgados por nuestros actos, y no por los de nuestros familiares;
así que necesitamos hacer nuestra parte.

La mayor celebridad que tenemos en nuestra vida es Dios y,
para él, tú eres una prioridad:
quiere ayudarte a solucionar
tus dificultades familiares y
calmar tu corazón para facilitarte que hagas su voluntad.
Créelo: Dios quiere salvarte a ti
y a tu familia.

Consejo 6:

Trata a tu
familia como a
una celebridad.

Ora

“Un espíritu tierno, y un trato benigno y persuasivo pueden salvar a los perdidos y cubrir multitud de
pecados. La revelación de Cristo en tu propio carácter
tendrá un poder transformador sobre aquellos con
quienes te relaciones” (Elena de White, El discurso
maestro de Jesucristo, pág. 119).

por la salvación
de tu familia y
para tratarlos
siempre como a
una celebridad.

No
estacionar
Tema 07

“Nuestra vida vale la pena
solo si llegamos al cielo”.

A

prendí esta frase con una amiga, hace algunos años, e intento recordarla
siempre. Esta expresión me ayuda a no olvidarme de lo que realmente vale
la pena, a pesar de que Satanás pone un montón de distracciones en mi
mente. He percibido que lo que parece tan importante en un momento no puede
ser intercambiado por la eternidad. Y recuerdo también otra frase que leí: “No
cambies lo que más quieres en la vida por lo que más quieres en un momento; el
momento finalmente pasa, y la vida siempre sigue”.

Necesitamos definir claramente lo que queremos en la
vida. Si es ir al cielo, no te detengas. Sí, eso mismo: está
prohibido quedarse detenido, estacionarse sin hacer nada.
Nuestro camino al cielo comienza aquí por medio de nuestras
decisiones, acciones y comportamientos diarios.
La mejor manera de recordar que nuestra meta es el cielo es llevar personas
hasta allí. Por eso, es fundamental enfocarnos en la misión. Necesitamos hacer
algo para ayudar a las personas que están cerca o lejos, a fin de transformar el
mundo y marcar la diferencia. Llevar esperanza a aquellos que sufren.
Me gustan los adolescentes, porque a
esta edad, ustedes tienen la fuerza, la
inteligencia y la voluntad para esparcir el evangelio, que transforma vidas.
Necesitan tan solo comenzar.

Traza tus metas, organiza planes con tu familia o con
tus amigos, y ponte a trabajar. Las pequeñas acciones
marcan una gran diferencia, y todo lo que realices para
acercar a otras personas al cielo hará que no te olvides
de lo que realmente deseas.

Hoy es el tiempo de
salvar, mañana puede
ser muy tarde.

Dijo Elena:
“En las escenas finales de la historia de esta
tierra, muchos de estos niños y jóvenes asombrarán a la gente por su testimonio de la verdad, que darán con sencillez, pero con espíritu y
poder” (El hogar cristiano, pág. 425).

Ora
Ora a Dios pidiendo que use los
dones que tienen tú, tu familia y
tus amigos para cumplir la misión.

Consejo 7:

Comprométete
con la misión,
para que tanto
tú como otros
alcancen la salvación.

Sin límites
de velocidad
Tema 08

E

s interesante notar con cuánta facilidad somos
engañados por Satanás. Él dice que debemos
buscar nuestra libertad y que ser libres es hacer
lo que uno quiera, sobre todo para divertirse: ir a bailar,
consumir bebidas alcohólicas, fumar, usar drogas. Lo más interesante es percibir
que existen personas que aún no se dan cuenta de que todo eso es puro engaño,
y creen en esa charlatanería.
Estoy cansada de ver personas que no consiguen liberarse de la bebida, las
drogas, el sexo. Personas que, buscando la libertad, terminaron atrapadas en las
cadenas del vicio y del pecado, y no pueden escapar.

Lo interesante es que
nunca escuché a nadie decir: “No consigo
librarme de Jesús; ya lo intenté varias veces,
pero él siempre me atrapa”. Piensa conmigo:
¿Dónde será que está la libertad?

Cuando Jesús estaba por subir al cielo, afirmó que dejaría aquí con nosotros
a un Consolador, que es el Espíritu Santo.

Por medio del Espíritu, obtenemos fuerzas
para no pecar. Él es aquella voz que habla a
nuestro oído cuando estamos en duda, que
nos ayuda a tomar la decisión correcta.

Su influencia nos ayuda a ser mejores personas, a ser verdaderas luces dondequiera que estemos. Por eso, necesitamos orar pidiendo que el Espíritu Santo esté
en nosotros. Así será más fácil entender la libertad en Cristo. Lee lo que dice la
Biblia en 1 Pedro 2:16: “Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad
como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios”.

Las personas orientadas por
el Espíritu Santo viven de
manera diferente, porque fueron
libradas de la maldad. La libertad
sirve para actuar como hijo de
Dios, y Jesús es nuestro ejemplo,
el hermano mayor; y en él, no
había maldad ni vicio. Necesitamos pedir a Dios todos los
días que nos envíe su Espíritu
para que esté a nuestro lado y
nos ayude a vencer el mal.

Nuestra amiga Elena dice algo lindo sobre este tema:
“Consérvate animoso. No olvides que tienes un Consolador, el Espíritu
Santo, a quien Cristo envió. Nunca estás solo. Si escuchas la voz que
te habla ahora, si contestas sin dilación al que llama a la puerta de tu
corazón: ‘Entra, Señor Jesús, para que cene contigo, y tú conmigo’,
el Huésped celestial entrará. Habiendo en tu vida este elemento del
todo divino, tendrás paz y descanso” (El hogar cristiano, pág. 303).

Ora
pidiendo el Espíritu Santo.

Consejo 8:
Confía en que el
Espíritu Santo te
ayudará a vencer.

Ceda el
paso
Tema 09

S

olemos tener dificultad para dar prioridad a otros en la calle, el colectivo,
la fila del banco o en cualquier otro lugar. Eso sucede porque somos naturalmente egoístas

Tenemos dificultades incluso para devolver aquello que pertenece a otro; y
algunos, con la excusa de que “encontrar un objeto perdido no es robarlo”, se
adueñan de lo que no les pertenece.

Desde muy temprano, mis padres me
enseñaron a devolver aquello que no me
pertenecía y, cuando era adolescente, se
fue haciendo más claro para mí, porque
la forma en que recibía dinero mensualmente cambió.
Mi familia tenía una mesa en una feria, en la que vendía variedades, y mis padres decidieron enseñarnos a negociar. Entonces, en lugar de darnos dinero a mis
hermanas y a mí, no daban objetos para que vendiéramos. A partir de allí, teníamos
que: vender los objetos; sacar la décima parte que le pertenecía a Dios (diezmo) y
devolver también nuestra ofrenda en gratitud por lo que él nos había dado; luego,
comprar otros productos para continuar con nuestras ventas; y, recién después,
comprar algunas cosas que deseábamos. Observa: entregábamos el diezmo, que
es de Dios, y la ofrenda, que era nuestra gratitud.
Nunca llegábamos a tener en exceso aquellas cosas
que deseábamos porque, de a poco, íbamos cumpliendo
nuestros “anhelo de consumo”. Recuerdo que terminaba
utilizando mi dinero para ir a los campamentos de la iglesia,
y después tenía que comenzar todo de nuevo.

Confieso que, cuando comenzábamos a tener más cosas, y más dinero, a veces
sentía en mi corazón dificultad para devolver lo que era de Dios, porque veía que
se podía comprar más y conseguir más dinero aún, pero me contenía y siempre
devolvía la parte de Dios.
¿Sabes qué? Hacer lo que es correcto no cuesta caro. Dios nos pidió algo importante, que es devolverle el diezmo, en reconocimiento de que todo lo que tenemos
proviene de él. Y nos pidió que le dediquemos el sábado, un día de los siete que
él nos da; así como también pide solo la primera hora de nuestro día, ni bien nos
despertamos, de las 24 horas que nos da cada día. Además, quiere que mantengamos un cuerpo sano por medio del ejercicio y de la alimentación adecuada.
La verdad es que lo que él nos pide nunca es demasiado, es solo aquello que
somos capaces de devolverle. Mira lo que dijo Jesús a aquellos cuya prioridad es
hacer lo correcto:

“Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra
en el gozo de tu señor”
(Mat. 25:23).

Nosotros podemos sentir la misma alegría proveniente de Dios si nos dedicamos
a hacer aquello que él nos pidió. Si, en tu familia, ustedes aún no consiguieron
vencer la tentación y devolver lo que le pertenece a Dios, comienza cumpliendo
tú, y ayuda a los demás a hacer lo mismo. Dale prioridad a Aquel que siempre te
prefiere a ti: Dios.
Nuestra amiga Elena nos orienta con sabiduría:
“El Señor no necesita nuestras ofrendas. No podemos enriquecerlo
con nuestros donativos... Esta es la única manera posible como podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios” (Consejos sobre mayordomía cristiana, págs. 20, 21)

Ora
a Dios para que fortalezca tu mente
y tu corazón a fin de que consigas
dar a Dios lo que es de él.

Consejo 9:
Sé fiel.

Sonríe

C

Tema 10

omo ya dije, nuestra vida aquí tiene un final. Pero
es posible un día prolongarla en el cielo si nos decidimos a hacerlo. Por eso, ¡la vida vale la pena!
Como estamos en una guerra, la lucha por hacer lo correcto es constante.
Pablo sabía bien de qué se trataba: “Porque no hago el bien que quiero”, escribió,
“sino el mal que no quiero, eso hago” (Rom. 7:19). “¡Ufa!”, pareciera decir. Y sí, hay
momentos en que se pone muy difícil; incluso terminamos cansados de no querer
equivocarnos, para después hacerlo igual.

Cuántas veces caemos, nos quedamos en el piso, intentamos resistir, nos equivocamos... Muchas, ¿verdad? Sin
embargo, cada una de nuestras victorias diarias nos conduce
a una mayor victoria.
Dios ve por lo que pasamos y todo lo que nos sucede
queda registrado; así como también son anotados nuestros
pensamientos y acciones. Pero aquellos pecados de los que
nos arrepentimos, y por los que pedimos perdón, son
borrados de los registros para siempre.

La mayor alegría que tendremos es vivir en el cielo con nuestra familia a nuestro
lado. Por eso, prepárate junto con ellos.
¿Sabes? No importa cuál sea la relación que tienes con tu familia, si es buena o
mala; ni cómo te tratan, o si te entienden o no cuando estás triste. Dios entiende
todo lo que te pasa, y tú debes ser como Jesús, que amó incluso a aquellos que lo
estaban matando. Yo sé que no es fácil... generalmente, se hace muy difícil amar
cuando no sentimos que nos amen.

Y siempre recuerda que, cuando tu familia no te da algo, es para cuidarte
y porque te aman. Es aquel equilibrio entre tu lucha por libertad y la libertad
orientada que tus padres te van dando; esto a veces genera conflictos, pero de
ninguna manera es falta de amor. Por eso, esfuérzate por respetar a tus mayores,
y a amarlos y honrarlos como Dios te pidió.
Pronto tendremos la victoria final e iremos a vivir con Papá, sí nuestro querido
Papá que tanto nos amó; y nuestro hermano Jesús también estará con nosotros. Tú
y toda tu familia celebrarán la victoria final. Allí contaremos y cantaremos cómo
vencimos, y cómo fue pasar por cada una de nuestras dificultades aquí en la tierra.

Será una alegría sin fin, todos
juntos alabando el nombre de
Dios; y entonces, veremos que
realmente valió la pena enfrentar
y vencer cada uno de los desafíos
que vivimos.

Nuestra amiga Elena nos ayuda a recordar:
“Les ruego que se preparen para la venida de Cristo en las nubes de
los cielos. Día tras día, desechen de su corazón el amor al mundo”
(El hogar cristiano, pág. 478).

Ora
por tu victoria final
en familia.

Consejo 10:
Mantén el foco en
la victoria final.

NOTAS

s
o
i
D
o
r

e
S
O
m
i
R
E
r
P MOCHIL

Presentación
MOCHILEROS

¿H

as oído hablar de ellos? Son viajeros independientes, que se organizan
para viajar por su cuenta. No les gusta que los llamen turistas. Prefieren
que los llamen “aventureros”. Los mochileros no están preocupados
por la comodidad. Están más interesados en vivir nuevas experiencias, cruzar
fronteras y conocer otras culturas, sin tener un tiempo predeterminado para cada
parada... ¿Te parece lindo? ¿Qué tal si, además de todo esto, tuvieras algo especial
que hiciese que tu viaje realmente valiera la pena?
Imagínate que estás estudiando o trabajando, pensando que este día será de
lo más normal, cuando se te aparece alguien con una sonrisa de confianza y te
invita a hacer un viaje de este tipo. Equipaje liviano, poca ropa y calzado sencillo;
sin casi ningún recurso financiero y, sin embargo, con una irresistible respuesta:
¡cambiar al mundo!
Durante tres años y medio, fue más o menos esto lo que les sucedió a doce
jóvenes que aceptaron el desafío de dejar todo de lado y seguir a Jesús en un
fantástico viaje por Palestina. ¡La vida de ellos nunca más sería la misma! Durante
ese tiempo, ellos descubrieron que el Reino de Dios no tiene fronteras, ni clases
sociales, y que la salvación está disponible para todos.
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Algunos de ellos tuvieron dificultades para adaptarse al nuevo estilo de vida.
Hubo varios que desistieron. Otros se unieron a ese grupo. La verdad es que las
personas que entendieron quién era Jesús, y el increíble momento que estaban
viviendo, decidieron seguir y no volver atrás, aun cuando los sueños parecieron
derrumbarse.
Tenían una misión, y no desistieron. Con la ayuda prometida del Espíritu Santo,
estos “mochileros” hicieron temblar el mundo de esa época, transmitiendo un
mensaje que había alcanzado a una generación entera.
¿Y entonces? ¿Qué te parecería seguir de cerca a este grupo en su viaje y, todavía más, participar del proyecto “Primero Dios”? Van a ser treinta días de mucha
aventura, desafíos y descubrimientos. Verifica aquí los ítems que vas a necesitar
en tu equipaje:

Checklist
Una Biblia en la versión que tú desees. Sugerimos la Nueva Versión Internacional
(NVI) o la versión Reina-Valera 2000.
La Guía de Estudio de la Biblia – Juveniles:
Espíritu confortador (1er trimestre de 2018) e
Historias de sobrevivientes (2º trimestre de 2018).
El libro Los hechos de los apóstoles (HAp),
de Elena G. de White.* Es el cuarto volumen
de la serie “El Gran Conflicto”.
Es nuestro deseo que esta jornada te motive a pasar más tiempo con Dios diariamente, a prepararte para el encuentro con Jesús, y a ser cada vez más sensible
a la voz del Espíritu Santo, al tomar pequeñas y grandes decisiones.

* Para las citas del libro Los hechos de los apóstoles, se utilizó la última edición de la Asociación Casa Editora
Sudamericana (año 2009), publicada en tapa dura color azul.
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Marcos 10
1er día: Domingo 4 de marzo de 2018

A

las personas les gustaba muchísimo escuchar las enseñanzas de Jesús.
Él parecía tener una respuesta para todas las preguntas, especialmente
cuando los fariseos se acercaban intentando emboscarlo intelectualmente.
En Marcos 10, encontramos qué hicieron esta vez los “maestros de la ley”;
y cuál fue la respuesta de Jesús, quien siempre sabía lo que
debía decir, pues conocía muy bien las Escrituras,
es decir, la “Biblia” de esa época.
En el capítulo de hoy, Jesús había bendecido a los niños, quienes normalmente eran
ignorados; atendió a un joven sincero, pero
que se sentía confundido acerca del verdadero
significado de guardar los Mandamientos; les
enseñó a dos de sus discípulos a entender cómo
podrían realmente hacerse “grandes” en el Reino
de Dios; y como si fuera poco, le restauró la vista
al ciego Bartimeo. ¡Ufff! ¡Qué día! Lo bueno de todo
esto es que, en la agenda de Jesús, siempre hay
tiempo para atender a todos aquellos que lo buscan.
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¿Y AHORA? ¿CÓMO SE RESUELVE ESTO?
Pedro, Santiago, Juan, Pablo y Bernabé estaban trabajando con todo
empeño para llevar el mensaje de salvación, tanto a los judíos como a los
que no profesaban la fe judía. Muchas personas de los dos grupos estaban
siguiendo a Jesús. Y como todo esto era novedoso, surgió una cuestión que
los apóstoles no sabían cómo resolver.
Durante muchos años, la circuncisión había servido como una marca
distintiva de los judíos, era un símbolo para probar que pertenecían al
pueblo escogido de Dios. Esto tenía que ver con un pacto que habían hecho
Dios y Abraham (Gén. 17:10, 11) y había sido mantenido durante siglos. Y
entonces, sucedió que los judíos que se habían convertido al cristianismo
comenzaron a defender la idea de que los no judíos también tendrían que
ser circuncidados para poder ser salvos. ¡Y eso generó una gran confusión!
A ti ¿que te parece? ¿Tiene sentido? Este ritual, ¿debería ser aplicado a todos
los hombres que estuvieran ingresando a la iglesia?

EN EL CAMINO...
Pablo (cuando era Saulo de Tarso) había sido el más grande perseguidor
de los cristianos. Había llegado a ganar la credencial como miembro del
Sanedrín por los excelentes servicios que le había prestado a la élite judía.
Sin embargo, cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, todo cambió.
Pablo se esforzó para ser cada vez más semejante a Jesús, en sus actitudes
y en la manera de lidiar con las personas; y tenía su opinión con respecto
a este asunto de la circuncisión. Fíjate lo que dice esta cita del libro Los
hechos de los apóstoles:
“Pero desde que cambiara de corazón, [Pablo] había adquirido un claro
concepto de la misión del Salvador como Redentor de toda la especie, gentiles tanto como judíos, y había aprendido la diferencia entre una fe viva y un
muerto formalismo. A la luz del evangelio, los antiguos ritos y ceremonias
confiados a Israel habían adquirido un nuevo y más profundo significado.
Las cosas prefiguradas por ellos se habían producido, y los que vivían bajo la
dispensación evangélica habían sido relevados de su observancia” (pág. 156).
Aun en sus inicios, la iglesia trabajaba de una manera organizada.
Mañana veremos qué hicieron para decidir esta importante cuestión.
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L

as personas que seguían a Jesús estaban ansiosas por convertirlo en
su propio rey. Lee acerca de la reacción de estas personas cuando él
entró en Jerusalén montado en un burrito. En el pasado, era así como
los judíos recibían a sus reyes. Los discípulos se sintieron muy importantes
en aquel día. Sin embargo, ese momento de alegría duró poco. Al día siguiente, Jesús tuvo
algunas actitudes que parecían no estar de
acuerdo con su manera de ser. Fíjate lo que
sucedió en el Templo y con la higuera que
tenía solo hojas. ¿Cuáles eran las lecciones
que Jesús quería que el pueblo aprendiese?
¡Ah! Y también hay un episodio que nos
muestra de qué modo Jesús conseguía
dejar sin palabras a sus perseguidores.
Lee todo el capítulo 11 de Marcos y reflexiona acerca de tu relación con Jesús.
En tu diario vivir, ¿has producido frutos,
o solamente hojas?

PEDRO Y LA RESPUESTA
A fin de solucionar el tema de la circuncisión de los no judíos, decidieron
tener una gran reunión en Jerusalén, con representantes de varios lugares.
Esto fue el primer “congreso” general de la iglesia. Hubo muchas discusiones,
y parecía difícil llegar a algún consenso. Entonces, Pedro decidió hablar.
Él se acordó de algo que marcaba la diferencia en la manera de encarar las
cosas. Y ¿sabes que fue eso? Para él, el Espíritu Santo ya había decidido el
asunto que estaban discutiendo cuando se manifestó tanto a judíos como
gentiles, y brindó el mismo poder a todos. ¡Claro que sí! Cuando Pedro fue
hasta la casa del centurión Cornelio, junto con un grupo de personas que
también habían aceptado a Jesús, el Espíritu Santo se manifestó allí, en todos
ellos. Esa era la mejor prueba de que los gentiles habían sido aceptados del
mismo modo en que lo habían sido los judíos. El corazón de cada uno de
ellos ya había sido purificado y, por eso, no necesitaban tener una marca
externa en el cuerpo para probar que eran seguidores de Jesús.

FIN DE LA DISCUSIÓN
Resulta muy bueno saber que los líderes de la iglesia que se estaba comenzando a formar se sentían con el corazón dispuesto para hacer la voluntad
de Dios. A veces, las personas discuten entre sí a fin de que prevalezca su
propio pensamiento en relación con determinadas cuestiones. Obviamente,
esta no es la mejor manera de actuar. Y tú ¿has notado que antes de las reuniones importantes de la iglesia existen momentos de oración? Esto sucede
porque queremos hacer la voluntad de Dios, y no la nuestra. En cuanto al
asunto de la circuncisión, la situación se resolvió de la siguiente manera:
“Le agradó al Espíritu Santo no imponer la ley ceremonial a los conversos
gentiles, y el sentir de los apóstoles en cuanto a este asunto era como el
sentir del Espíritu de Dios. [...] Esto puso fin a la discusión” (HAp, pág. 160).
¿Has visto que resulta fácil resolver las cosas cuando Dios es colocado
en primer lugar?
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J

esús usaba un método muy inteligente para hacer
que las personas entendieran su mensaje. Creaba
historias sencillas y al punto. ¿Cómo decirle al
pueblo que, con sus extrañas actitudes, la nación judía
estaba rechazando al Hijo de Dios? ¡Una parábola sobre
los trabajadores de una viña parecía perfecta! Todos
captaron el sentido del mensaje. Lee todo el texto para
descubrir la manera en que Jesús desbarató otra trampa de
los fariseos. La respuesta acerca de la imagen y la inscripción
en la moneda estuvo genial. Aunque también sufrió una “encerrona” de parte de los saduceos. Ellos pensaban que podían
engañar a Jesús con una conversación perspicaz acerca de
la resurrección. Sin embargo, tuvieron que alejarse avergonzados... entonces, vino uno de los maestros de la ley con una
pregunta capciosa. Y nuevamente, la respuesta fue increíble.
Luego Jesús, aprovechando la atención de las personas mientras estaban en el
Templo, les lanzó una pregunta que parecía más un enigma. ¡Nuevo punto para
el Maestro! Y con el propósito de cerrar el circuito de aciertos, realizó un elogio a
una viuda que pensaba que no la estaban observando. Jesús siempre está atento
a lo que tú estás haciendo, y también conoce las intenciones de tu corazón.
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EN LA PRÁCTICA......
La intención de las personas que presentaron el asunto de la circuncisión
era establecer un examen para probar que los nuevos cristianos realmente
habían cambiado de vida. Ejemplo: Era muy común entre los cristianos consumir carne de un animal que no había sido desangrado (algo condenado
en la Biblia) y comer alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos. Los
judíos abominaban estas costumbres y querían tener la seguridad de que los
convertidos al cristianismo no introducirían estas costumbres en la iglesia.
Cuando Bernabé y Pablo comenzaron a contar todo lo que estaba sucediendo en los lugares por los que ellos habían pasado llevando el mensaje de
salvación, todos se quedaron en silencio. El Espíritu Santo estaba actuando
en el corazón de las personas y no era necesario ningún otro tipo de prueba.
Cuando la verdad llega al corazón de las personas sinceras, ellas comienzan a desear vivir únicamente de acuerdo con la Palabra de Dios. No
existe otra opción.

SABIDURÍA Y EQUILIBRIO
Quien había conducido la asamblea en Jerusalén fue Santiago, hijo de
José y hermano de Jesús. Él tuvo la sabiduría necesaria para presidir la
reunión y, entonces, todo terminó con un buen espíritu.
“Santiago trató de grabar en la mente de sus hermanos el hecho de que,
al convertirse a Dios, los gentiles habían hecho un gran cambio en sus vidas,
y que debía ejercerse mucha prudencia para no molestarlos con dudosas y
confusas cuestiones de menor importancia, no fuera que se desanimaran en
seguir a Cristo. Los conversos gentiles, sin embargo, debían abandonar las
costumbres inconsecuentes con los principios del cristianismo. Los apóstoles
y ancianos convinieron, por lo tanto, en pedir a los gentiles por carta que
se abstuvieran de los alimentos ofrecidos a los ídolos, de fornicación, de lo
estrangulado, y de sangre. Debía instárselos a guardar los mandamientos,
y a vivir una vida santa” (HAp, pág. 161).
En la actualidad, estamos cada vez más expuestos a las cosas que nos
perjudican y nos alejan de los caminos de Dios. Seamos sabios y equilibrados,
procurando vivir de una manera que agrade al Señor.
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4º día: Miércoles 7 de marzo de 2018

¿Q

ué es lo que entiendes por “profecía”? La mayoría de las personas
piensa que este es un asunto difícil. Sin embargo, conocer las
profecías es lo mismo que saber cuál será el fin de la historia. ¡Y
es justamente esto! En el capítulo de hoy, Jesús estaba saliendo del Templo
con los discípulos, cuando hizo una afirmación que parecía preocu
preocupante, pero... ¡era una profecía! Los discípulos quisieron saber
más y Jesús les contó lo que sucedería, a fin de que
ellos no se sintieran ansiosos y aterrorizados,
sino que, por el contrario, estuviesen preparados. Mientras vas
leyendo con atención, marca
en tu Biblia las señales que
podrán percibirse antes de la
segunda venida de Cristo, y fíjate
con qué comparó Jesús su regreso
(vers. 32-37). El alerta es para no
“dormirse en los laureles”. Aquel que
conoce de profecías tiene una serie de
ventajas. ¡La principal es estar a tiempo!
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INCLUSIÓN
Los judíos del tiempo de Jesús se consideraban herederos de Abraham y
de la promesa que Dios le había hecho a él. Ellos se sentían muy orgullosos
de esto. ¿Sabías que Abraham era descendiente de Sem, hijo de Noé? A él
se lo identifica en la Biblia como Abraham, el hebreo (Gén. 14:13). Heber,
que le dio origen a los hebreos, fue un tataranieto de Sem (Gén. 10:21).
Las tres principales religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el
cristianismo y el islamismo, tienen un profundo respeto por Abraham, en
razón de la relación que el patriarca tenía con Dios.
El pueblo de Dios era conocido, en el comienzo, como “los hebreos”. Después, recibieron el nombre de “israelitas”, a causa del cambio de nombre de
Jacob por Israel. Y, finalmente, cuando se llevó a cabo la división entre el reino
del Norte (Israel) y el reino del Sur (Judá), el pueblo fue más conocido como
“judíos”, dado que Judá fue el último reino antes del cautiverio babilónico.
Lo que Jesús quería es que el pueblo entendiera que, por medio de él y
de su sacrificio, y no por causa de Abraham, todos tenían el derecho a la
salvación. ¡Y tú y yo también estamos incluidos en esa historia!

¿EXCLUSIVISTAS?
Era muy difícil para los judíos lidiar con su orgullo de formar parte del
pueblo escogido de Dios. El problema era que, en vez de ser luz para los otros
pueblos, tenían la tendencia a encerrarse en sus tradiciones y costumbres, a
fin de mantenerse diferenciados.
“Cuando [los judíos cristianos] vieron que la iglesia cristiana se apartaba
de las ceremonias y tradiciones del judaísmo, y percibieron que la santidad
peculiar con la cual las costumbres judías habían estado investidas pronto
serían perdidas de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron con
Pablo como el que había en gran medida causado este cambio. [...] Algunos
eran celosos por la ley ceremonial; y miraban a Pablo con desagrado, porque
pensaban que sus principios respecto a las obligaciones de la ley judía eran
flojos” (HAp, págs. 162, 163).
Desde que Pablo había conocido a Jesús, y había entendido quien era él
realmente, abandonó la intolerancia y los prejuicios. Todo lo que él deseaba era
presentar al Salvador ante todas las personas. ¡Y Dios bendijo sus esfuerzos!
Primero Dios 11
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ay una historia que Jesús afirmó que sería contada cada vez que el
mensaje de salvación fuera llevado a las personas. ¿Sabes cuál es?
Se encuentra en el comienzo del capítulo de hoy. Léelo con atención
y descubre también cual fue la correlación de eventos hasta que Jesús fue
apresado y llevado para ser juzgado por los líderes religiosos. Fue en esa
ocasión que Pedro, el más aguerrido de los discípulos, se había comportado
de una manera vergonzosa. Él negó que fuera
amigo de Jesús. En realidad, dijo que ni siquiera
lo conocía (vers. 66-72). ¿Te puedes imaginar
esto? Parece terrible, ¿verdad? Sin embargo,
negar a Jesús es más fácil de lo que podemos
pensar. ¿De qué manera reaccionas cuando
alguien te pregunta por qué no vas a determinados lugares, por qué no ves cierto tipo
de películas, por qué no comes algunos tipos
de alimentos? Y cuándo te preguntan a qué
iglesia vas habitualmente, ¿qué sueles responder? ¡Cuando amamos verdaderamente
a Jesús, no debemos avergonzarnos de ser
“diferentes”!

SIEMPRE ES BUENO TENER A..
ALGUIEN A TU LADO...
Los apóstoles enfrentaron muchos desafíos en los comienzos de la
iglesia cristiana. Sin embargo, siempre que surgían cuestiones difíciles,
ellos intentaban resolverlas de la mejor manera posible. Y ellos tenían un
gran aliado; ¿Sabes quién era? ¡El Espíritu Santo! Exactamente Aquel que
Jesús les había prometido que enviaría para ayudarlos: “otro Consolador”,
tal como se lo menciona en Juan 14.
Parakletos es la palabra que se utiliza aquí. ¿Pareciera que estoy hablando
en griego? ¡Así es! A pesar de ser una palabra difícil, su traducción es muy
simple. Quiere decir “alguien a nuestro lado”. Tal como Jesús, el Espíritu
Santo es quien estaría con los discípulos y los ayudaría en todas las situaciones. Desde que Jesús se fue al cielo, el Espíritu Santo ha actuado en la
Tierra. Es su voz lo que oímos cuando oramos pidiéndole orientación. Si le
prestásemos atención a lo que él nos dice, conseguiríamos hacer lo que es
correcto. La promesa que Jesús les hizo a los discípulos, de enviar a alguien
especial para ayudarlos, también es válida para nosotros hoy.

¡LLUVIA!
Al derramamiento del Espíritu Santo se lo compara con las lluvias refrescantes, y tan necesarias, en las épocas de la siembra y de la cosecha.
En el día del Pentecostés, fue como si los apóstoles hubieran recibido un
“baño” de bendiciones cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos.
Nosotros también necesitamos de esa “lluvia”, a fin de que cumplamos la
misión de presentarle al mundo todo el mensaje de salvación por medio de
Jesús. Fíjate cómo puede suceder esto, contigo y conmigo:
“Mañana tras mañana, cuando los heraldos del evangelio se arrodillan
delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, él les concede la
presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir
para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente
invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores
juntamente con Dios” (HAp, págs. 46, 47).
¡Yo quiero tener ese poder! ¿Y tú?
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C

uando los líderes religiosos llevaron
a Jesús para que fuera enjuiciado,
incluso Pilato percibió el motivo detrás
de sus actitudes. Pilato realmente intentó
hacer algo para librar a Jesús, dado que no
había encontrado ningún crimen por el cual
condenarlo. Lee el capítulo de hoy e imagínate
que estás allí, entre el pueblo. Observa la falta
de respeto de los soldados para con Jesús. Acompáñalo en sus últimos momentos. ¿Qué palabras
usaban las personas para insultarlo? ¿De qué modo
reaccionó Jesús ante todo esto? ¿A qué hora murió?
¿Qué fue lo que sucedió en el Templo en el momento
exacto de su muerte? ¿Quién fue la persona que le pidió a
Pilato el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna?
¿Sabías que las personas que participaron activamente
de la crucifixión de Jesús serán resucitadas para verlo
en gloria y honra cuando él venga nuevamente a la Tierra? Y
aunque van a querer esconderse, tendrán que encarar la realidad. ¡Jesús
es nuestro Salvador, y no podemos despreciar lo que él hizo por ti y por mí!

14 Primero Dios

PALABRA FINAL
Es muy bueno ver cómo la cuestión de la circuncisión fue resuelta en la
primera reunión oficial de la iglesia cristiana. Quien dio la palabra final fue
el Espíritu Santo y nadie tuvo dudas acerca de lo que tendrían que hacer. Es
maravilloso saber que siempre podemos contar con él para que nos ayude.
En cierta ocasión, Carl Bates, quien había sido presidente de la Convención
Bautista del Sur, hizo una comparación del presente y del pasado para
mostrar la importancia de depender del Espíritu Santo: “Si Dios resolviera
quitar al Espíritu Santo de nuestro medio hoy en día, el 95% de aquello que
estamos haciendo en nuestras iglesias continuaría de la misma manera, y
no veríamos la diferencia. Sin embargo, si Dios hubiera quitado al Espíritu
Santo de en medio de la primera comunidad cristiana, el 95% de aquello
que estaban haciendo habría cesado inmediatamente”.
Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo. ¡Que él sea nuestro
guía en la caminata rumbo al cielo!

ARMONÍA ENTRE LOS CRISTIANOS
Para que una música tenga armonía, las diferentes notas necesitan estar
combinadas. Lo mismo tiene que darse en relación con los miembros y con
la iglesia. Todos somos diferentes; sin embargo, necesitamos tener el mismo
objetivo. Fíjate lo que dice este texto:
“Cuanto mayores son las responsabilidades colocadas sobre el agente
humano, y mayores sus oportunidades para mandar y dirigir, mayor daño
hará con toda seguridad si no sigue cuidadosamente el camino del Señor y
trabaja de acuerdo con las decisiones del cuerpo general de los creyentes
en consejo unánime” (HAp, pág. 164).
Que nuestra conducta y nuestras actitudes no desafinen la melodía que
el Espíritu Santo desea producir en nuestra vida y en la iglesia.
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magínate cómo habrá sido el día siguiente a la muerte de Jesús. Debe de
haber sido un sábado muy largo... En el capítulo de hoy, vemos a algunas
mujeres, entre ellas a María Magdalena, preparándose para manifestar el
cariño y el respeto que tenían por Jesús. Ellas estaban intentando hacer lo
máximo que podía. Durante el domingo, el primer día de la semana, estas
mujeres tuvieron la mejor de todas las sorpresas. Lee con atención cómo describe Marcos el
encuentro de María Magdalena con Jesús, y lo
que el Maestro les dijo a los doce discípulos
después, cuando se les apareció a ellos. La
orden de llevar el mensaje de salvación ante las
demás personas se extiende a todos nosotros
hoy. Cuando entendemos de verdad lo que
significó la resurrección de Jesús, no podemos
quedarnos callados. Esta es, simplemente,
la mejor noticia de todos los tiempos. ¡La
resurrección de Jesús es nuestra garantía
de vida eterna!

¿QUIÉNES SOMOS NOSOTROS?
Imagínate que los apóstoles hubieran tenido los mismos recursos de
tecnología que están disponibles en la actualidad. ¿Será que ellos se habrían
sentido más motivados para hablarles de Jesús a las personas? Solamente
treinta años después del Pentecostés, el mensaje del evangelio ya había
sido llevado a la mayoría de las poblaciones de aquella época, y esto fue
sin celulares, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter... Ni siquiera los viajes
eran rápidos. A veces, podían demorar semanas, o hasta meses. Nada, sin
embargo, les impedía a los cristianos a diseminar las buenas noticias de la
salvación. ¡Y no era solamente esto! Ellos eran valerosos y no tenían miedo
de defender la verdad, aun cuando hacerlo les costara la vida. Pensando en
los cristianos de aquella época, a quienes se los identificaba fácilmente,
¿qué nos diferencia hoy y nos presenta como un pueblo singular? ¿Por qué
cosas somos conocidos, o deberíamos serlo?

¡SIMPLEMENTE, CUÉNTALO!
Pablo tenía un método muy simple para presentar su mensaje. ¿Sabes lo
que hacía? Simplemente, contaba la historia de su conversión. Fíjate cuál
fue la experiencia de Pablo en Tesalónica:
“Pablo habló a los judíos tesalonicenses de su celo anterior por la
ley ceremonial, y del asombroso suceso que le había ocurrido junto a las
puertas de Damasco. Antes de su conversión había confiado en una piedad
heredada, una falsa esperanza. Su fe no había estado anclada en Cristo; en
vez de eso, había confiado en formas y ceremonias. Su celo por la ley había
estado desvinculado de la fe en Cristo, y no tenía ningún valor. Mientras se
vanagloriaba de ser intachable en el cumplimiento de los requerimientos
de la ley, había rechazado a Aquel que daba valor a la ley” (HAp, pág. 187).
Y tú, ¿ya has pensado en, simplemente, hablarles a los demás acerca de
quién es Jesús para ti?
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8º día: Domingo 11 de marzo de 2018

U

no de los propósitos de Lucas al escribir su libro fue colocar a Teófilo al
tanto de los acontecimientos. No se sabe exactamente quién era esta
persona; sin embargo, resulta muy útil saber que Lucas se preocupó
en registrar los hechos relacionados con la vida de Jesús en la Tierra. ¿Sabes
quien era Lucas? La Biblia dice que fue un amigo y colaborador de Pablo. De
profesión, Lucas era médico. Esto nos ayuda a entender por qué fue diferente
su manera de escribir. Él siempre nos muestra a Jesús en íntimo contacto
con las personas, intentando atender, en primer lugar, sus necesidades.
Lee con atención el capítulo de hoy. Fíjate de qué forma describe Lucas
los anuncios del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús; cómo fue el
encuentro entre Isabel y María; y de qué manera fue el desarrollo de
aquel que prepararía el camino para que el Mesías cumpliera su misión.
Es maravilloso saber que Dios tuvo en cuenta todos los detalles en la
elección, tanto de las personas que educarían al mensajero de las
buenas nuevas como de las personas que cuidarían a su Hijo. ¡Él
también cuida de todos los detalles de tu vida!

18 Primero Dios

MENTE ABIERTA
Si fuera a hablar en el lenguaje de hoy, Pablo nos diría que los judíos de
Berea tenían la mente mucho más abierta y receptiva para con la Palabra
de Dios. Ellos no se sentían mejores que nosotros. Solamente era que les
gustaba aprender. Ellos eran muy estudiosos. Por eso, cuando descubrieron
que todo lo que se había dicho en las Escrituras acerca del Mesías se había
cumplido en Jesús, no tuvieron ninguna dificultad en creer. Y a ellos se los
elogió por esa cualidad. Además de ser inteligentes, eran sabios. Siempre
que coloquemos la Palabra de Dios como una guía para nuestra vida, estaremos seguros en nuestro camino.

NO ERA POR CURIOSIDAD...
Una de las más grandes dificultades que tenía Pablo cuando llegaba a las
sinagogas era conseguir que los judíos entendieran las palabras inspiradas
de las Escrituras. Con los bereanos fue diferente. Descubre el porqué:
“Estudiaban la Biblia, no por curiosidad, sino para aprender lo que se había escrito concerniente al Mesías
prometido. Investigaban diariamente los relatos inspirados; y al comparar escritura con
escritura, los ángeles celestiales estaban junto
a ellos, iluminando sus mentes e impresionando
sus corazones” (HAp, pág. 190).
Hoy tienes un desafío. ¿Qué te parece hablarle
a alguien acerca de cuán increíble es la Biblia? Sin
embargo, existe un detalle: necesitas creer en lo que
estás diciendo. Las personas solamente se sentirán
convencidas si perciben coherencia entre lo que decimos
y lo que hacemos.
Primero Dios 19

Mile

Lucas 2

9º día: Lunes 12 de marzo de 2018

J

esús nació, aproximadamente, seis
meses después que Juan el Bautista. Lucas nos brinda importantes
detalles acerca del nacimiento del Mesías.
Mientras vas leyendo el capítulo de hoy,
observa el modo en que el autor describe el
cuidado de María al vestir al bebé y colocarlo
en el pesebre. Bien típico de un médico. La
visita de los pastores, así como la dedicación
de Jesús en el Templo, también se cuenta con
detalles. Es imposible no emocionarse con la alegría de Simón y de Ana al reconocer al bebé como
el Redentor prometido. Y, con toda seguridad, uno
de los puntos más importantes de la historia fue la
horrible sensación que tuvieron María y José cuando
percibieron que Jesús no estaba con ellos en el regreso a
Nazaret. ¿Te puedes imaginar esto? Felizmente, pudieron
encontrarlo en el Templo. ¡No quieras saber lo que puede
ser vivir sin Jesús! Que sientas la presencia de él todos los
días a tu lado.
20 Primero Dios

¿AMOR O INTOLERANCIA?
Una de las características más hermosas de Pablo era su amor por el
evangelio. Parece que nada lo ponía más feliz que el hecho de contarles a
las personas acerca de su encuentro con Jesús y la transformación que había
vivido. Él sabía muy bien cómo se comportaba una persona intolerante, pues
ya había estado del otro lado, cuando él mismo perseguía a los cristianos.
Como hijos de Dios, debemos amar a nuestro prójimo, especialmente
si este no piensa como nosotros. Acuérdate de que la intolerancia no concuerda con el carácter divino. Necesitamos pedirle diariamente al Señor
que cambie nuestro corazón a fin de que tratemos a todas las personas con
bondad, respeto y amor. Solamente así podrán ellas interesarse en lo que
tenemos para decirles.

NO PIERDAS EL ENFOQUE...
Al oír el mismo mensaje de Pablo, un grupo había reaccionado de una
manera diferente al del pueblo de Berea. Fíjate lo que se dice con respecto
a ese grupo:
“Los judíos incrédulos de Tesalónica, llenos de celo y odio hacia los
apóstoles, y no conformes con haberlos ahuyentado de su ciudad, los siguieron a Berea y despertaron contra ellos las pasiones excitables de la clase
inferior. Temiendo que se hiciese violencia a Pablo si permanecía allí, los
hermanos le enviaron a Atenas, acompañado por algunos de los bereanos
que acababan de aceptar la fe.
“De ciudad en ciudad sufrían persecución los maestros de la verdad.
Los enemigos de Cristo no podían impedir el progreso del evangelio; pero
sí lograban dificultar extraordinariamente la obra de los apóstoles. Con
todo, frente a la oposición y a los conflictos, Pablo avanzaba firmemente,
determinado a realizar el propósito de Dios como se le había revelado en la
visión de Jerusalén: ‘Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los Gentiles’
(Hech. 22:21)” (HAp, pág. 191).
Enfrentado con estas dificultades, Pablo no perdía el enfoque. Si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, nosotros tampoco seremos desviados
de nuestra misión.
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10º día: Martes 13 de marzo de 2018
10º Dia: 4/3/2018
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autista era un sobrenombre que le habían dado a Juan. ¿Sabes por
qué? Lee el capítulo de hoy para descubrirlo. Él casi fue confundido
con el Mesías a causa de su impactante mensaje, que llamaba al
pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, sabía muy bien cuál era su misión;
y entonces, intentó enfocar la atención de las personas en Alguien que en
breve surgiría. Juan el Bautista llegó a decir
que no era digno ni siquiera de desatarle las
cintas de las sandalias a esa Persona. ¡Guau!
¡Esto sí que era humildad! Pero hubo algunos,
sin embargo, que no apreciaron el coraje
de Juan de decir siempre la verdad. Son
mencionados en los versículos 19 y 20. Para
finalizar la lectura, fíjate qué interesante
es la genealogía en sentido ascendente
que Lucas presenta de Jesús. Comienza
con José y va regresando hasta llegar a
Adán. ¡Muy bueno! ¿Ya has pensado que
esta también es la raíz de nuestro árbol
genealógico? ¡Todos nosotros somos
descendientes de Adán!

¿CHARLATÁN O VALEROSO?
Además de ser inteligente, Pablo también era una persona muy bien
preparada. Mientras estaba en Atenas, esperando la llegada de sus amigos
misioneros, el apóstol se sintió indignado con la cantidad de ídolos que había
en la ciudad. El apóstol intentó contenerse, pero no aguantó. Comenzó a
hablar con el pueblo, tanto en la sinagoga como en la plaza principal. La
intención de Pablo no era condenar a las personas que allí se encontraban,
sino que quería ayudarlas a descubrir lo que él mismo estaba experimentando: que solamente había esperanza y verdadera felicidad en Jesús. Con
mucha habilidad, consiguió atraer la atención de las personas y les presentó
a ellas al verdadero Dios. ¿A ti qué te parece? ¿Era un charlatán o alguien
supervaleroso? Cuanto más conozcas de la Biblia, más podrás defender las
verdades que esta contiene. Aprovecha mientras tu mente está más dispuesta a aprender, y profundiza en los estudios. Este conocimiento puede
habilitarte para hablar con toda clase de personas, y el Espíritu Santo te
iluminará a fin de que uses las palabras correctas.

OFRECER ALGO MEJOR...
El pueblo de Atenas era conocido por su inteligencia y su cultura. Era
común ver por la ciudad estatuas de dioses y de héroes. La arquitectura
llamaba la atención y las obras de arte eran fascinantes. Todo esto despertó
un sentimiento en Pablo. Fíjate cuál fue: “Cuando Pablo vio la hermosura y
grandeza que lo rodeaban, y la ciudad enteramente entregada a la idolatría,
su espíritu se llenó de celo por Dios, a quien veía deshonrado por todas
partes; y su corazón se llenó de compasión por la gente de Atenas, que, no
obstante su cultura intelectual, no conocía al Dios verdadero.
“Al ver la magnificencia de Atenas, comprendía su poder seductor para
los amantes del arte y de la ciencia, y quedó profundamente impresionada su
mente por la importancia de la obra que tenía por delante” (HAp, pág. 192).
Necesitamos orar para tener estos sentimientos por las personas que
están encantadas con las cosas del mundo, y a fin de que seamos valerosos
para ofrecerles algo mejor.
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11º día: Miércoles 14 de marzo de 2018

I

nmediatamente después de su bautismo, Jesús se retiró hacia el desierto y
allí fue tentado por Satanás. ¿Sabías que el enemigo se presentó como
un ángel de luz? Sin embargo, él mismo se traicionó cuando
puso en duda la verdadera posición de Jesús como
Hijo de Dios. Lee el capítulo de hoy y observa
cómo Jesús venció cada tentación usando las
Escrituras. En el desarrollo del relato, acompaña
a Jesús regresando a Nazaret, la ciudad donde
él había pasado la mayor parte de su vida. ¿Qué
fue lo que sucedió el sábado cuando Jesús fue a
la sinagoga? ¿Qué reacción inesperada tuvieron las
personas después de haber oído la lectura que Jesús
realizó de una porción de la Biblia? ¡Ah! Si no hubieran
estado los ángeles para librar a Jesús... El ministerio del
Salvador estaba solamente comenzando. Iban a suceder
muchas cosas. Fíjate también los increíbles milagros que
Jesús realizó cuando estuvo en Capernaum. El secreto de
la victoria de Jesús estaba en su interrelación con el Padre
y su conocimiento de la Palabra de Dios. Si quieres vencer,
¡ya sabes lo que tienes que hacer!
24 Primero Dios

EN EL LUGAR CORRECTO
Algunas de las discusiones más importantes sucedían en la plaza principal de Atenas. Era allí que los filósofos (personas que vivían en busca del
conocimiento y de la sabiduría), los profesionales y los amateurs, acostumbraban a debatir unos con otros, y con las personas que estaban de paso.
Pablo fue al lugar correcto. Posiblemente, él haya buscado conversar con
alguien que estuviese cerca y, después, una multitud se haya juntado allí
con él, para escuchar lo que estaba presentando. Esto abrió las puertas
para que él consiguiera presentar su mensaje en el lugar más destacado de
la ciudad: el Areópago. Pablo no tuvo miedo, y aprovechó la oportunidad.
¿Qué es lo que harías si se te fuera concedida la oportunidad de hablar de
tu fe a un grupo de personas importantes o famosas? Debemos estar siempre preparados para presentar a Jesús, sin importar el lugar en donde nos
encontremos. Si quieres tener una experiencia parecida, como la que tuvo
Pablo, pídele a Dios que te coloque en el lugar correcto.

EL DISCURSO
La palabra “Areópago” significa “Colina de Ares”; este era un famoso punto
de encuentro de los atenienses más ilustres. Y ¿sobre qué habrá hablado
Pablo en su discurso? Él no dio vueltas. Fue directo al punto:
“Con la mano extendida hacia el templo cuajado de ídolos, Pablo derramó
la carga de su alma y expuso la falacia de la religión de los atenienses. Sus
más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento.
Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y
su religión. Señalando sus estatuas e ídolos, declaró que Dios no podía ser
asemejado con formas de invención humana. Esas imágenes esculpidas no
podían, en el sentido más débil, representar la gloria de Jehová. Les recordó
que las imágenes no tenían vida, sino que eran manejadas por el poder humano. Se movían solamente cuando las manos del hombre las movían; por
lo tanto, los que las adoraban eran en todo sentido superiores a los objetos
de adoración” (HAp, pág. 195).
Sin lugar a dudas, el discurso fue poderoso y convincente; y
los atenienses debieron tomar una decisión. Cuando se
trata del mensaje de la salvación, solamente oír y
estar de acuerdo no es suficiente.
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12º día: Jueves 15 de marzo de 2018

¿Q

uién entendía más de pesca: Jesús o Pedro? Bueno, la respuesta
está en los resultados. Lee el capítulo de hoy y préstale atención
a algunas frases de Jesús que movilizaron a las personas. Márcalas en tu Biblia. A Pedro le dijo: “No tengas miedo; de ahora en adelante tú
serás pescador de hombres”. Y al leproso: “No le cuentes esto a nadie”. Y al
paralítico: “Hombre, tus pecados te son
perdonados”. A Leví: “Sígueme”. A los
fariseos: “No son los que tienen salud
que necesitan de médico, sino que lo
precisan los enfermos. Yo no vine a
llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores”. Y les dijo
todavía más: “Nadie corta un pedazo
de un vestido viejo y lo pone en un
vestido nuevo”. Creo que vas a estar
de acuerdo conmigo: ¡Jesús era lo
máximo! Él sabía cómo despertar la
atención de las personas y hacerlas
pensar en lo que realmente era lo
más importante.

UN EXTRAÑO MENSAJE
¿Puedes creer que los atenienses nunca habían oído hablar de las cosas
que Pablo les enseñó? Ese pueblo siempre estaba al tanto de las novedades.
Por eso, quisieron enterarse de aquel extraño mensaje. A veces, tenemos
miedo de hablar de nuestras creencias con las personas, porque tememos
que ellas vayan a pensar que somos raros. Sin embargo, nuestras “diferencias” pueden ser exactamente los puntos que llamarán la atención y harán
que quieran saber más. Pablo aprovechó la ocasión y habló de Dios como un
Padre, de quien todos son hijos. ¡Qizá este sea el mensaje que las personas
que están a tu alrededor estén necesitando escuchar el día de hoy!

MITOS O LA VERDAD
Muchas de las estatuas e ídolos a quien los atenientes adoraban eran
dioses de la mitología griega, inclusive Atenea, que era conocida como la
diosa de la sabiduría. Pablo aprovechó la inscripción “AL DIOS DESCONOCIDO” que estaba en un altar y presentó la verdad acerca del Dios que había
creado el universo. Los argumentos del apóstol tenían mucho sentido. Sin
embargo, los atenienses se cerraron ante la verdad.
“Entre los que escucharon las palabras de Pablo, había algunos en cuyas
mentes produjeron convicción las verdades presentadas; pero no quisieron
humillarse para reconocer a Dios y aceptar el plan de la salvación. Ninguna
elocuencia de palabras, ni fuerza de argumentos puede convertir al pecador.
Solo el poder de Dios puede aplicar la verdad al corazón. El que se aparta persistentemente de este poder no puede ser alcanzado. Los griegos buscaban
sabiduría; sin embargo, el mensaje de la cruz era locura para ellos porque
estimaban su propia sabiduría más que la que viene de lo alto” (HAp, pág. 197).
Lamentablemente, hoy muchas personas están cambiando la verdad
de la Biblia por las mentiras de los mitos; y
encima, se consideran más sabios que
los demás. ¡Tengamos cuidado de no
caer en la misma trampa!

Mile

Lucas 6

13er día: Viernes 16 de marzo de 2018

P

asar el sábado con Jesús debería ser algo muy delicioso. Los discípulos
fueron los primeros que pudieron experimentar esto. Vieron a Jesús
hacer cosas que nunca se habían imaginado que estuviera permitido
hacer en sábado. Este día necesitaba volver a ser especial y agradable para
las personas, a fin de convertirse en un tiempo aguardado y anhelado durante
la semana. El capítulo de hoy nos trae también otras novedades que Jesús le
presentó a la multitud que lo seguía. Él les habló acerca de cuatro
bendiciones y cuatro maldiciones relacionadas con
las elecciones que hacen las personas. Y
sorprendió a todos cuando les enseñó
que debemos amar a nuestros enemigos
y nunca juzgar a nuestro prójimo. ¡Ah!, y
él también contó una pequeña historia que
debes haber escuchado muchas veces: la de
dos hombres que habían decidido construir
una casa. Uno de ellos construyó sobre la
roca, y el otro, sobre la arena. Mientras lees
tu Biblia, marca los principales mensajes del
texto. ¡También puedes aprovechar para hacer
algo muy bueno por alguien hoy mismo!

28 Primero Dios

RECOMPENSADO
Hablarles de Dios a nuestros amigos es una cosa... Sin embargo, hablarles
a personas desconocidas, que tal vez no tengan interés alguno en este tipo de
mensaje, es algo muy diferente. Pablo no se intimidó delante del complicado
escenario que era Atenas. El interés de él en salvar a las personas era muy
grande. La Biblia nos dice que su trabajo allí no fue en vano. Lee Hechos
17:32 al 34, y fíjate lo que sucedió con algunas personas importantes que
estaban en el Areópago. Dios conoce el corazón, ¡y nunca pasará por alto a
cualquier persona que esté dispuesta a aceptarlo!

SIN DESANIMARTE...
Los atenienses oyeron el mensaje de Pablo y se sintieron impresionados;
sin embargo, no permitieron que ese mensaje influenciara sus vidas. Lamentablemente, la luz fue rechazada. Ellos estaban apegados por demás a
sus pecados. Esta es una situación que también nosotros podremos llegar
a enfrentar. Aun así, no debemos desistir. Tenemos la promesa de que Dios
nos concederá la fuerza necesaria para que cumplamos la misión.
“Las apariencias pueden ser desalentadoras; pero en la hora más obscura
se recibe luz de lo alto. La fuerza de los que aman y sirven a Dios se renovará
día tras día. El entendimiento del Infinito se coloca a su servicio, de modo
que al realizarse sus propósitos no yerren. Mantengan firme estos obreros el
principio de su confianza hasta el fin, recordando que la luz de la verdad de
Dios ha de brillar en medio de las tinieblas que envuelven nuestro mundo. No
debe haber desaliento en relación con el servicio de Dios” (HAp, pág. 199).
Aun cuando parezca que la oscuridad está prevaleciendo a nuestro alrededor, necesitamos creer que la luz de Dios brillará y alcanzará a todas
las personas sinceras.
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14º día: Sábado 17 de marzo de 2018

¡E

ra impresionante! Donde quiera que llegara Jesús, sucedían cosas
maravillosas. En el capítulo de hoy, vas a poder leer sobre la cura
a distancia del siervo de un centurión romano y sobre la resurrección del hijo único de una viuda; como fue que Jesús les respondió
a los mensajeros enviados por Juan el Bautista, quienes le
habían ido a preguntar si él era realmente el Mesías;
y todavía más, podrás conocer la respuesta
que Jesús le dio a Simón cuando fue
recibido en su casa para un
banquete; y a una mujer que
era considerada “pecadora” y
le ungió los pies con perfume.
¿Sabes qué motivaba a Jesús a
realizar estos milagros y atender
a las personas? Su ilimitado amor y
compasión por ellas. ¿De qué manera
podemos reflejar el amor de Jesús ante
las personas con las que convivimos?

COMPARTE LA ESPERANZA
Una persona puede vivir sin muchas cosas en la vida; sin embargo, no puede
vivir sin esperanza. ¿Te detuviste a pensar cómo sería tu vida si no tuvieras la
esperanza de que Jesús va a regresar? ¿O si no supieras con seguridad que la
muerte no es el fin de todo? ¿O si no tuvieras la confianza de que no estamos
solos para luchar en este mundo sombrío y triste? Hoy es el día para agradecer
por lo que Jesús hizo por ti y por lo que él todavía hará si tú se lo permites.
¿Conoces a alguien que se esté sintiendo desanimado, que está necesitando
atención, y algunas palabras de cariño y consuelo? Haz por esa persona lo que
Jesús haría si estuviera aquí personalmente. ¡Comparte esperanza!

CARTAS Y MÁS CARTAS...
En los tiempos de Pablo, cuando las personas querían enviar un mensaje a
alguna persona, o dar alguna noticia, escribían cartas. Existía un asunto que
estaba preocupando a los cristianos de la ciudad de Tesalónica. Cuando Pablo
supo esto, les escribió inmediatamente. Fíjate cual fue la reacción de ellos:
“[...] y la epístola de Pablo les dio nueva esperanza y fuerza, y una fe más
firme en Aquel cuya muerte había sacado a luz la vida y la inmortalidad, y
les dio un afecto más profundo por él.
“[...] Las tinieblas que habían envuelto el lugar de descanso de los muertos
se disiparon” (HAp, pág. 213).
Haz una rápida investigación en la Biblia e intenta descubrir cuántas
cartas le escribió Pablo a los cristianos de su época. ¡Y lo más interesante
es que muchas de esas cartas parecen haber sido escritas también para
nosotros! ¿Sabes por qué sucede esto? ¡Porque Pablo fue inspirado por el
Espíritu Santo cuando las escribió!
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15º día: Domingo 18 de marzo de 2018

¿S

abías que la Biblia menciona el nombre de algunas mujeres que
habían ayudado a Jesús en su ministerio? Es muy probable que
también hayan colaborado con sus recursos financieros. Fíjate
el nombre de algunas de ellas en el texto de hoy. En este capítulo,
se encuentra una de las mejores parábolas que fueron contadas
por Jesús, para mostrar las diferentes reacciones de las personas
cuando entran en contacto con el mensaje de salvación. Posiblemente, Jesús haya contado esa historia porque había visto a los
labradores diseminando las semillas muy cerca de donde él
se encontraba. Aprovechó la ocasión para atraer la atención
de las personas. Lee el texto con mucha atención y observa
los detalles. Jesús también habló acerca del objetivo que
tiene la luz, que es disipar las tinieblas. ¿A quién te parece
que se estaba refiriendo él? En este capítulo aparecen,
además, el acontecimiento de Jesús calmando la
tempestad y proveyendo seguridad a sus discípulos,
la cura de un endemoniado, y la resurrección de la
hijita de Jairo. Los días de Jesús siempre eran muy
ajetreados. Sin embargo, ¡su alegría más grande
se encontraba en el hecho de servir!
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MENSAJE ESCLARECEDOR
Cuando los tesalonicenses oyeron las predicaciones de Pablo, pensaron
que Jesús regresaría en aquel tiempo. Esta era una buena noticia; no obstante, ellos comenzaron a preocuparse por sus seres amados que ya habían
muerto. ¿Qué sucedería con ellos? Las personas de aquella época no tenían
una comprensión muy clara acerca de lo que sucede cuando las personas
mueren. Las cartas de Pablo les ayudaron a aclarar esta cuestión; y también proveyeron orientaciones útiles para que los cristianos de Tesalónica
vivieran en armonía unos con otros, como hijos de un mismo Padre, ¡pues
es así que debemos vivir!

¡QUÉ ALIVIO!
“Cuando abrieron y leyeron la epístola de Pablo, las palabras referentes al
verdadero estado de los muertos proporcionaron gran gozo y consuelo a la
iglesia. Pablo mostró que los que vivieran cuando Cristo viniese no
irían antes al encuentro de su Señor que quienes hubieren
dormido en Jesús. La voz del arcángel y la trompeta de Dios
alcanzarían a los que durmieran, y los muertos en Cristo
resucitarían primero, antes que el toque de la inmortalidad
se concediera a los vivos” (HAp, págs. 212, 213).
Para los tesalonicenses, fue un alivio recibir esa información.
De esta manera, se consolaron unos a otros. Es realmente una
buena noticia saber que todos los que aceptaron a Jesús como su
Salvador lo recibirán en las nubes de los cielos al mismo tiempo,
sin importar cuánto tiempo hayan tenido que esperar.
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16º día: Lunes 19 de marzo de 2018

S

er amigo de Jesús les proporcionaba una serie de ventajas, tales como
presenciar muchos milagros. Sin embargo, también implicaba tener
grandes responsabilidades. Lee en el capítulo de hoy las tareas que
Jesús les había encargado a sus discípulos. Presta atención a los detalles
de uno de los milagros más famosos de Jesús. Cosas básicas... Nada que
cinco panes y dos pececitos no pudieran resolver. También aparece la
certera declaración de Pedro con respecto a quién era Jesús
y lo desubicado que estuvo cuando sugirió que cons
construyeran tiendas para Moisés y para Elías.
¡Hablemos en serio! Y más adelante en
el texto, vas a encontrar la desconsolada
situación de los discípulos por no haber
conseguido expulsar al demonio de dentro
de un muchachito; también aquella discusión acerca de quién sería el más grande; y
la “delicadeza” de Santiago y de Juan para
con los samaritanos que no quisieron recibir
a Jesús; y finalmente, una importante reflexión
sobre lo que realmente significa seguir a Jesús.
La Biblia es un libro lleno de sorpresas...
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SEÑALES
La Biblia describe una serie de señales que indicarán la proximidad del
regreso de Jesús. ¿Sabes cuáles son? Con solo seguir las noticias de lo que
está sucediendo en el mundo hoy, ya conseguiremos tener una idea... Jesús
habló sobre guerras, violencia, hambre, terremotos, persecución religiosa, y
muchas otras cosas que hemos visto que están ocurriendo exactamente en
nuestros días (Mat. 24). La intención de Jesús es que tengamos conocimiento de las señales para que estemos preparados. Muchas de las cosas que
Pablo les dijo a los tesalonicenses que sucederían en el tiempo del fin están
ocurriendo ahora mismo. Una de las señales frente a la que necesitamos
estar muy atentos es la manera en que Satanás intentará engañarnos. Él
usará medios y métodos seductores para diseminar mentiras con respecto
al carácter de Dios, con el objetivo de separar a las personas del Creador.
Uno de los medios usados por el enemigo han sido determinados tipos de
entretenimiento. ¡Por esto debes mantenerte atento! No trates de dialogar
con el enemigo.

¡MANTÉNGANSE CONECTADOS!
Si Pablo viviera en nuestro tiempo, tal vez usaría las redes sociales para
alertar a las personas respecto de los engaños de Satanás, y nos daría los
mismos consejos que les dio a los tesalonicenses: “¡Manténganse conectados! Trabajen y asuman valerosamente la obra que está delante de
ustedes”. Tal como fue descrito en el libro Los hechos de los apóstoles:
“También esta epístola la termina Pablo con una oración, en la que
pide que, en medio de los afanes y pruebas de la vida, la paz de Dios y
la gracia del Señor Jesucristo los consuelen y sostengan” (pág. 220).
Con toda seguridad, ¡él también les diría esto a las personas
que viven en la actualidad!

Primeiro Deus
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17º día: Martes 20 de marzo de 2018

N

osotros siempre hemos oído hablar de los doce discípulos. Pero
¿sabías que Jesús tuvo un número mucho mayor de discípulos? En
el texto de hoy, vas a descubrir qué estrategia usó Jesús para que
el mensaje fuera llevado a muchas personas, en diferentes lugares. ¡Ah!
Y ¿te acuerdas de la parábola del samaritano? Se encuentra en este
capítulo. Existe una curiosidad con respecto a esta historia.
Los estudiosos dicen que no fue inventada. Que esto
realmente sucedió, y que las personas invo
involucradas estaban allí, en el medio del
pueblo. Jesús no estaba solamente
respondiendo una pregunta. Él nos
estaba enseñando de qué modo debemos actuar con cualquier persona que
necesite de nuestra ayuda. Y finalmente,
vas a conocer a una familia en cuya casa
a Jesús le gustaba hospedarse. Si vivieras
en aquella época, Jesús ¿se sentiría cómodo
en tu casa? ¿Y si fuera hoy en día? Si Jesús
llegara a tu casa sin avisar, ¿dejarías lo que
estás haciendo para pasar tiempo con él?
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CONECTADOS
En los tiempos de Pablo, la Biblia no era como la conocemos hoy. Es muy
posible que el apóstol nunca haya imaginado que sus cartas serían tan importantes y que, un día, pasarían a formar parte de las Sagradas Escrituras.
Sin embargo, en aquella época, él ya incentivaba a los cristianos a estudiar
las profecías que estaban disponibles en los rollos de las Escrituras, puesto que estas les ayudarían a entender el tiempo en el cual ellos estaban
viviendo. ¿Acaso te asustas cuando oyes la palabra “profecía”? ¿Te parece
que es algo enigmático y difícil de comprender? No existe nada más lejos
de la verdad, créelo. ¡Las profecías contienen todas cosas buenas! Cuando
comenzamos a estudiar las profecías, es como si nuestros ojos se abrieran
y empezáramos a discernir las cosas de una manera diferente. Aquel que
conoce las profecías está siempre conectado. Es como tener la información
de primera mano. ¡Te dejo el consejo!

IRREPRENSIBLES...
Qué palabra difícil, ¿no es cierto? Pablo quería que los tesalonicenses
fueran irreprensibles. Parece un trabalenguas... No obstante, su significado
es bien simple. Ellos debían seguir el camino de lo recto, no hacer nada equivocado y estar preparados para el regreso de Jesús. Conocer las profecías
les ayudaría en ese proceso. Descubre el porqué:
“El apóstol amonestó a los tesalonicenses a no despreciar el don de
profecía, y con las palabras: ‘No apaguen al Espíritu. No menosprecien las
profecías. Examinen todo; retengan lo bueno’, les ordenó que distinguieran
cuidadosamente entre lo falso y lo verdadero. Les mandó que se abstuvieran
de ‘toda especie de mal’; y termina su carta con la oración de que Dios los
santifique en todo, para que su ‘espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero
sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo’ ” (HAp, pág. 217).
¡Que tú también seas irreprensible!
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18º día: Miércoles 21 de marzo de 2018

L

os discípulos notaron que Jesús oraba de una manera completamente
diferente de la que lo hacían los líderes religiosos. Se dirigía
a Dios como a un Padre y alguien muy cercano. Cuando le
pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les dio una oración
modelo. Lee el capítulo de hoy a fin de memorizar el “Padrenuestro”. Presta atención también a las famosas palabras de
Jesús y al consejo que él les dio a los que siempre estaban
intentando deshacer su trabajo en medio del pueblo: “El
que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no
recoge, desparrama” (vers. 23). Jesús también mencionó
la historia de Jonás y los alertó a que tuvieran cuidado
con las cosas que contemplan los ojos. Durante una
comida en la casa de un fariseo, Jesús aprovechó la
ocasión para darles un mensaje a quienes vivían
de las apariencias. ¡Ay! ¡Ay! Los doctores de la ley
también tuvieron que oír unas cuantas verdades.
Jesús realmente quería ayudar a esas personas
a vivir de la manera en que Dios esperaba; y
dependía de ellas aceptarlo o no.
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¿EMOCIONADOS?
¿Te emocionas cuando piensas en el regreso de Jesús? ¿O te quedas pensando en todo lo que te gustaría realizar antes de que llegue ese día, como
si las cosas de este mundo pudieran ser mejores de las que disfrutaremos
en el cielo?
Cierta vez, alguien perdió a una persona que amaba, y dijo: “Antes nos
hubiera gustado ver a Jesús regresando. Ahora necesitamos que él regrese”.
Existen muchas razones para que deseemos intensamente que Jesús regrese rápidamente. Piensa en aquello que sea lo que más te llega al corazón
cuando piensas en el regreso de Jesús. Gracias a Dios, podemos vivir con
esta esperanza: ¡Jesús va a regresar pronto!

CIELO
Pablo incentivó a los cristianos a buscar la transformación por medio de
la gracia de Cristo mientras vivían aquí. Era un llamado para que las personas intentaran ser cada vez mejores, preparándose para el cielo. Por
increíble que parezca, a no todas las personas les gustaría vivir
en el cielo. Fíjate lo que dice la siguiente cita:
“La influencia refinadora de la gracia de Dios
cambia el temperamento natural del hombre. El cielo
no sería deseable para las personas de ánimo carnal;
sus corazones naturales y profanos no serían atraídos
por aquel lugar puro y santo; y si se les permitiera entrar, no hallarían allí cosa alguna que les agradase. Las
propensiones que dominan el corazón natural deben ser
subyugadas, por la gracia de Cristo, antes de que el hombre
caído sea apto para entrar en el cielo y gozar del compañerismo
de los ángeles puros y santos” (HAp, pág. 224).
¿Y tú? ¿Quieres vivir en el cielo? Entonces, aprende a vivir bien
aquí, con Dios y con el prójimo.
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19º día: Jueves 22 de marzo de 2018

N

uevamente, una multitud se juntó para oír a Jesús. ¡El capítulo de
hoy nos dice que las personas estaban a punto de atropellarse unas
a otras! Lee el texto con atención y fíjate qué ilustración usó Jesús
para describir la hipocresía de los fariseos. En el transcurso de la
lectura, observa el mensaje que aparece para aquellos que
se preocupan solamente en juntar riquezas (vers.
13-21). Esta parábola aparece solamente
en el libro de Lucas. ¿Te consideras
una persona ansiosa? Fíjate
en los consejos que Jesús
les dio a quienes viven así, y
cuál es el mejor remedio para
combatir la ansiedad. Las palabras del Maestro a veces parecían enigmáticas. ¿Qué crees que
Jesús quiso decir con la siguiente
frase?: “He venido a traer fuego a
esta tierra, ¡y cómo me gustaría que ya
estuviera encendido!” (vers. 49). Jesús
sabía de qué modo llamar la atención
de las personas.

BEBÉS ESPIRITUALES
La mayoría de las personas piensa que los bebés son tiernos. Pablo comparó a los cristianos de una ciudad llamada Corinto con los bebés, porque
ellos estaban empezando a aprender acerca de la salvación por medio de
Jesús. Una de las mayores cualidades de los bebés, y de los pequeños, es
la confianza que tienen en aquellas personas que los cuidan. Pablo fue paciente y amoroso con los nuevos cristianos. También nosotros necesitamos
ver, a quienes no saben nada del evangelio, como bebés espirituales en
desarrollo, a fin de que crezcan en el conocimiento de la verdad. ¿Tienes
amigos que no saben mucho de la Biblia? ¿Qué tal si comienzas a hablarles
acerca de la Biblia?

ALFABETO DE LA FE
“Había sido la obra de Pablo instruir a los conversos corintios en los
rudimentos, el alfabeto mismo, de la fe cristiana. Se había visto obligado a
instruirlos como a quienes ignoraban las operaciones del poder divino en
el corazón. En aquel tiempo eran incapaces de comprender los misterios
de la salvación; porque ‘el hombre animal no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque le son locura; y no las puede entender, porque se
han de examinar espiritualmente’ (1 Cor. 2:14). Pablo se había esforzado
por sembrar la semilla, y otros debían regarla. Los que le siguieran debían
llevar adelante la obra desde el punto donde él la había dejado, dando luz
y conocimiento espirituales al debido tiempo, cuando la iglesia fuera capaz
de recibirlos” (HAp, pág. 223).
Todos nosotros estamos en alguna faceta de desarrollo, y necesitamos
esforzarnos para continuar creciendo en Cristo hasta que alcancemos el
conocimiento completo.
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20º día: Viernes 23 de marzo de 2018

L

as higueras eran árboles comunes en los jardines de Palestina y podían
ser encontradas cerca de las vides. En varias ocasiones, Jesús usó de
ejemplo la higuera a fin de representar tanto a una persona como a la
nación judía. Lee en el capítulo de hoy la parábola que él contó con respecto
a una higuera que no había producido frutos. ¿Qué lección enseñó la historia? Más de una vez, Jesús aparece curando a alguien en sábado. En esta
oportunidad, fue a una mujer que había estado enferma durante dieciocho
años. Las razones de Jesús para sanarla eran imbatibles. Si algún animal
quedaba atrapado, podía ser liberado durante las horas del sábado; entonces,
¡cuánto más podía ser liberado un ser humano que hubiera estado apresado
en las garras del enemigo! Al final de cuentas, la enfermedad es como una
prisión, y Satanás es responsable por eso. Cuando le avisaron a Jesús que
Herodes quería matarlo, él comparó al gobernante con un animal. ¿Con
cuál? Seguramente, Jesús sabía cuán astuto era Herodes. Sin embargo, no
se dejó doblegar. Todo lo que decía con relación a su propia vida se cumpliría
en el tiempo estipulado. ¡Qué bueno que es tener la seguridad de que Dios
tiene todo bajo su control!
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CRECIMIENTO
La mayor preocupación de Pablo cuando les enseñaba a los cristianos era
que aceptaran a Jesús y lo reconocieran como el Mesías que había venido
para salvarlos del pecado. Él no juzgaba a las personas, sino que las trataba
con amor y respeto, y veía en ellas lo que podrían llegar a ser si continuaban
creciendo en la gracia de Cristo. Cuando surgían comparaciones entre los
predicadores, Pablo señalaba hacia Dios, y decía que estaban sirviendo al
mismo Señor y que era este quien efectuaba el crecimiento.
Si el amor de Cristo está en nuestro corazón, vamos a preocuparnos por
los demás y a hacer todo lo que podamos para que ellos también lleguen a
conocer la verdad y sean salvos. ¿Con quién te gustaría compartir el mensaje
de la salvación?

EMBAJADORES
“Cada hombre a quien el Señor ha encomendado su mensaje tiene su
trabajo específico. Cada uno tiene su propia individualidad que no debe
fundirse en la de ningún otro. Sin embargo, cada uno debe trabajar
en armonía con sus hermanos. En su servicio, los obreros
de Dios han de ser esencialmente uno. Ninguno
ha de erigirse en modelo ni debe hablar
despectivamente de sus colabora
colaboradores o tratarlos como inferiores”
(HAp, pág. 226).
¿Ya as descubierto lo que puedes
hacer para colaborar en esta obra? ¿De
qué maneras prácticas el mensaje de
que existe un Salvador puede ser dado
a las personas con quienes entras en
contacto? Dios va a coronar tus esfuerzos
con éxito. Así como lo hizo con Pablo, con
Pedro y con muchos otros que aceptaron ser
sus embajadores.
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N

o existe ningún registro de que Jesús haya rechazado una invitación
para ir a la casa de alguien. En el capítulo de hoy, podrás leer que
Jesús estaba nuevamente en la casa de un fariseo. Cuando vio a un
hombre que estaba enfermo, en vez de curarlo inmediatamente, Jesús
les hizo una pregunta a los fariseos. Ellos se quedaron en silencio.
Entonces, Jesús sanó al hombre. En los evangelios, se relatan siete
milagros que fueron realizados en sábado. Este es el último que
aparece registrado. Jesús observó de qué modo los invitados
escogían los mejores lugares en la casa del anfitrión. Y fue por
esto que él contó dos parábolas. Una para enseñar humildad, y
otra para mostrar que quienes desprecian la Palabra de Dios
serán excluidos del cielo. Las conocidas palabras de Jesús
acerca de ser la “sal” fueron mencionadas aquí (vers. 34).
Después de leer con atención todo el texto, reflexiona
acerca de tu vida. ¿Has tratado a las personas que te
rodean con educación y respeto? Con tus palabras y
actitudes, ¿has sido la “sal”, dándole sabor a la vida
de las personas con quienes te relacionas? Si estás
conectado con Jesús, manifestarás las cualidades
de él en tu vida.
44 Primero Dios

¿LA PALABRA DE DIOS O
LA OPINIÓN DE LOS HOMBRES?
Algunas veces, vemos que las personas discuten acerca de lo que consideran
correcto o incorrecto. En la mayoría de los casos, aquellos que mantienen
posiciones firmes, y usan su influencia para defender algún punto de vista,
tienen más ventajas, pues terminan convenciendo a quienes no poseen una
opinión formada con respecto a determinado asunto. Pablo sufrió muchos
preconceptos cuando comenzó a predicar en aquellas ciudades que tenían
prácticas y hábitos contrarios a su mensaje. Lo que el apóstol deseaba era
darles una oportunidad a todos de vivir de una manera digna y acorde con
el plan de Dios para el ser humano. ¿Has podido percibir que, en nuestros
días, los valores están siendo invertidos y es cada vez más difícil defender
lo que es correcto? Un consejo: cuando te encuentres en un “callejón sin
salida” respecto de algún asunto, permanece firme en lo que la Biblia dice.
Es mucho más seguro confiar en la Palabra de Dios que en la opinión de
los hombres.

CAMPOS DE LA VERDAD
Pablo tuvo dificultades al presentar el mensaje de salvación a las personas que eran autosuficientes y que tenían un conocimiento superficial de la
Biblia. ¿Acaso hay alguna semejanza con algunas personas en la actualidad?
Fíjate lo que podría haber sucedido si ellas hubieran sido más humildes:
“Si los seguidores de Cristo buscaran con fervor la sabiduría, serían
guiados a terrenos ricos de verdad, que ahora desconocen
enteramente. El que se entregue plenamente a Dios
será guiado por la mano divina. Puede ser humilde y sin
talentos al parecer; sin embargo, si con corazón amante y
confiado obedece toda indicación de la voluntad de Dios, sus
facultades se purificarán, ennoblecerán y vigorizarán, y sus
capacidades aumentarán. A medida que atesore las lecciones
de la sabiduría divina, se le confiará una comisión sagrada; y
será capacitado para hacer de su vida un honor para Dios y una
bendición para el mundo” (HAp, pág. 233).
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l capítulo de hoy presenta las tres parábolas más increíbles que Jesús
haya contado: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo
perdido. Todo comenzó cuando los fariseos y los maestros de la ley se
encontraban criticando a Jesús porque él prestaba atención a las personas
que ellos consideraban inferiores y despreciables. Por lo tanto,
Jesús resolvió contar estas tres historias para mostrar
de qué modo veía Dios a las personas que eran
despreciadas y cómo actuaba en favor
de ellas. Resulta maravilloso ver
las reacciones del pastor, de
la mujer y del padre, cuando
encuentran lo que estaba perdido. Esto nos ayuda a tener una
idea de lo que sucede en el cielo
cuando Dios consigue rescatar a
alguien que está perdido. Mientras
vas leyendo el texto de hoy, marca las
frases que más te impactan. Y toma la
decisión de permanecer siempre junto
al Padre.

LA FUERZA DE LA MULTITUD
Siempre que Dios levanta a un mensajero para presentar la verdad a
las personas, el enemigo trabaja para hacer lo imposible a fin de que este
mensajero sea malinterpretado. Pablo pasó por diversas situaciones de este
tipo. En Éfeso, una multitud fue incentivada por un fabricante de ídolos
para crear una gran confusión, deshacer la influencia de Pablo y desviar
la atención de su mensaje. Resulta interesante ver que la Biblia dice que
había personas que ni siquiera sabían por qué estaban allí. Ellos vieron un
tumulto y se sumaron. ¡Esto encierra un gran peligro! Que “todo el mundo lo
hace”, “todo el mundo lo usa” o “todo el mundo lo ve” no es razón para que
nosotros hagamos, usemos o veamos lo mismo, solo para “estar en onda”.
Únicamente estaremos seguros si consideramos la Palabra de Dios como el
patrón para nuestras decisiones. Y si la multitud está contrariando lo que
Dios dice, ¡aléjate de la multitud!

¡RESUELTO!
La verdadera motivación por la que Demetrio causó toda aquella confusión era la disminución de sus ganancias. Pablo les había enseñado a las
personas de Éfeso que no debían adorar a los ídolos, aun cuando hacerlo
fuera una costumbre muy antigua entre ellos o una práctica que formaba
parte de la cultura local. Felizmente, Dios resolvió la situación. Y esto se
dio de una manera muy interesante. Un importante oficial del gobierno, un
escribano, les aconsejó que ese asunto fuera llevado ante los tribunales. El
resultado fue que la multitud desistió.
“El corazón de Pablo se llenó de gratitud a Dios porque su vida
había sido conservada y el cristianismo no había cobrado mala
fama a causa del tumulto de Éfeso” (HAp, pág. 243).
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A

veces, Jesús comenzaba a contarles una historia a los discípulos, sin
embargo, su objetivo era alcanzar también a aquellos que estaban
a su alrededor. Lee el capítulo de hoy, e identifica hacia quienes se
dirigía el mensaje. ¿Cuáles fueron las reacciones de los que estaban escuchando? Jesús quería que las personas entendieran el peligro de darle
más valor al dinero que a las cosas de Dios. En realidad, todo aquello
que, en nuestra vida, ocupa el lugar que le pertenece al Señor
representa un gran riesgo para nuestra salvación. Y
tú ¿has notado que hay personas que no pueden
comenzar su día con una oración? En vez de esto,
el primer pensamiento de ellas, muchas veces, está
en el celular. Siguiendo el desarrollo del texto, leemos
que Jesús contó una parábola que parecía extraña.
Esta involucraba a un hombre rico, a un mendigo y al
patriarca Abraham. Contrariamente a lo que piensan
muchas personas, esta historia no se está refiriendo a
lo que sucede después de la muerte, sino que nos está
alertando que todas las elecciones que hacemos en nuestra
vida tienen sus consecuencias. Después de leer la historia,
ora para que Dios te ayude a realizar mejores elecciones.

48 Primero Dios

¿CORAJE O PRUDENCIA?
Cuando supo que sus compañeros habían sido apresados, Pablo quiso
ir hasta el teatro en donde se encontraba la multitud. No le faltaba coraje
para hacer esto, pero él prefirió ser prudente. Sus amigos le aconsejaron
que no fuera, pues las cosas se podían poner peores. Aunque Pablo ya había
pasado por muchas situaciones difíciles y no tenía miedo de enfrentar a la
multitud, aceptó el consejo y oró para que nada malo les sucediera a Gayo y
a Aristarco. ¡Pablo sabía que Dios estaba cuidando de todo! Y en este caso,
era mejor ser prudente que corajudo.

OPOSICIÓN Y SUFRIMIENTO
“Las labores de Pablo en Éfeso terminaron. Su ministerio había
sido una época de labor incesante, de muchas pruebas y profunda
angustia. Él había enseñado a la gente en público y de casa en casa,
instruyéndola y amonestándola con muchas lágrimas. Había tenido que hacer frente continuamente a la oposición de los judíos,
quienes no perdían oportunidad para excitar el sentimiento
popular contra él.
“[...] Pasaba muchas noches de desvelo en oración y ferviente meditación al conocer los métodos que se empleaban
para contrarrestar su trabajo” (HAp, pág. 244).
Resulta muy bueno hablarles de Jesús a las que nos
tratan bien. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando no sucede de esa manera? ¿Cuál debería ser nuestra reacción?
Pablo oraba en esas circunstancias...
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l capítulo de hoy está repleto de frases impactantes.
Léelo con atención. Analiza el contexto en el que
Jesús dijo las duras palabras: “Mejor le fuera
que se le atase al cuello una piedra de molino y se le
arrojase al mar [...]”. Observa cuál fue la respuesta
de Jesús cuando los discípulos le pidieron que les
aumentara la fe. ¿Has visto alguna vez un árbol
de moras? ¿Te puedes imaginar a un árbol obedeciendo una orden como esa? (vers. 6). También aparece la historia de los diez leprosos
que le suplicaron a Jesús que los curara. La
pregunta: “¿Dónde están los otros nueve?”, nos debe hacer reflexionar. ¿Acaso
formamos parte de ese grupo? ¿Somos
agradecidos por las bendiciones diarias
que Dios derrama sobre nosotros? Y,
finalmente, Jesús les brinda palabras
clave acerca de cuándo regresaría a
la Tierra; y como no sabemos ni el
día ni la hora, necesitamos estar
siempre preparados.

LIBROS SOBRE HECHICERÍA
La magia y la hechicería son muy antiguas. Estuvieron presentes en la
cultura de todos los pueblos en prácticamente todas las épocas. Y en Éfeso
no era diferente. Aun hasta entre los cristianos existían libros con estos
contenidos. No obstante, cuando oyeron el mensaje de Pablo, tuvieron que
tomar una decisión. Los efesios entendieron que la magia era una práctica
satánica que ofendía profundamente a Dios y, además, ponía en peligro
la vida espiritual de ellos. Y tú ¿has notado que este engaño ha surgido
reiteradamente en nuestra cultura? Disimulado como libros de ficción, el
contenido ocultista ha sido nuevamente presentado, engañando aun hasta
los mismos cristianos. ¿Quieres un consejo? Mantente lejos de este tipo de
cosas. Nunca hubo comunión entre la luz y las tinieblas.

¿POR QUÉ LOS QUEMARON?
Aquí está la razón por la que los efesios habían quemado
los libros:
“Estos tratados sobre adivinación contenían reglas y formas
de comunicarse con los malos espíritus. Eran los reglamentos
del culto de Satanás, instrucciones para solicitar su ayuda y
obtener de él información. Reteniendo estos libros, los discípulos se hubieran expuesto a la tentación; vendiéndolos, hubieran
colocado la tentación en el camino de otros. Habían renunciado
al reino de las tinieblas; y para destruir su poder, no vacilaron ante
ningún sacrificio” (HAp, pág. 237).
¡Esto es serio! ¿Es posible estar cerca de las serpientes venenosas
y esperar que no nos piquen?
Primero Dios 51

Mile

Lucas 18
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L

os estudiosos de la Biblia calculan que Jesús contó la parábola de la viuda
insistente algunas semanas antes de la última Pascua, probablemente en
marzo del 31 d. C. El enfoque de Jesús estuvo en la oración. Y su intención era mostrar el contraste entre Dios y aquel juez insensible. A Dios le
agrada, y le da alegría, escuchar y atender las oraciones de sus
hijos. En este capítulo también tienes la parábola que
contó Jesús acerca del fariseo y el publicano.
¿Conoces personas así? ¡El orgullo es
una cosa seria! En la continuación del relato, Jesús recibe a
las criaturas; atiende a un joven
sincero, aunque todavía apegado
a las riquezas; predice su muerte
y resurrección; y además cura a un
ciego quien, insistentemente, le pedía
al Señor que tuviera misericordia de él.
Lee todo el capítulo y subraya los
textos que más llamen tu atención en
cada situación. ¿Qué te gustaría decirle
hoy a Jesús?
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DIFERENTES DESAFÍOS, PERO UNA
MISMA MISIÓN
Pablo tuvo desafíos típicos de su época, y nosotros tenemos los nuestros
hoy en día. Sin embargo, la misión del apóstol debe ser la nuestra: presentarles
a las personas a Jesús, su único Salvador; hablar de su sacrificio y de lo que
este representó; y predicar que él va a regresar muy pronto. Pablo creía en lo
que él predicaba. Por eso estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que el
mensaje de salvación alcanzara al número más grande posible de personas.
Si todos los cristianos pensaran y actuaran de esta manera en nuestros días,
Jesús ya habría regresado. ¿Qué es lo que puedes hacer tú para que este
mensaje sea conocido entre las personas que están más cerca de ti?

SIN DESANIMARSE...
Detente y piensa en la vida de Pablo. ¿Acaso nunca se sintió desanimado?
¿Qué es lo que lo hacía seguir adelante? Presta atención a las respuestas
a estas preguntas:
“En medio de la constante tempestad de oposición, el clamor de los enemigos y la deserción de los amigos, el intrépido apóstol casi se descorazonaba. Pero miraba hacia atrás al Calvario, y con nuevo ardor se empeñaba en
extender el conocimiento del Crucificado. No estaba sino hollando la senda
manchada de sangre que Cristo había hollado antes. No quería desistir de
la guerra hasta que pudiera arrojar su armadura a los pies de su Redentor”
(HAp, págs. 244, 245).
¡Guau! Este es el tipo de motivación que necesitamos en nuestra vida.
Sin desanimarnos, sin desistir. Al final de cuentas, la victoria solamente
viene para aquellos que perseveran en la lucha hasta el fin.

Primero Dios 53

Mile

Lucas 19

26º día: Jueves 29 de marzo de 2018
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n el capítulo de hoy aparece la conocida historia de Zaqueo. Lee el texto
prestando atención a los detalles. ¿Sabías que Zaqueo era el jefe de los
cobradores de impuestos? Lo que impedía que Zaqueo viera a Jesús no era
solamente su estatura. El texto dice que había demasiadas personas alrededor
de Jesús, es decir, una multitud. Esta es la única ocasión registrada en la
que Jesús se autoinvitó a ir a la casa de alguien. Y todavía otro
detalle más: Jesús lo llamó a Zaqueo por su nombre.
¿Lo conocía? En este capítulo también aparece
la parábola de las diez minas. Es extraño, ¿no es
cierto? Jesús estaba nuevamente hablando de su
Reino y se identificó como el rey de la historia. Los
siervos eran los judíos que no apreciaron la obra de
Jesús. ¿En qué se diferencia esta parábola de la de los
talentos (Mat. 25)? Lee también acerca de la entrada de
Jesús en Jerusalén como rey, su lamento por la ciudad y su
actitud hacia los negociantes del Templo. ¿De qué maneras
las personas dejan de considerar la iglesia como “casa de
oración”? ¿Jesús aprobaría determinados comportamientos
dentro del templo en nuestros días? ¿Cómo puedo demostrar
reverencia en la casa de Dios?
54 Primero Dios

MILAGROS
Por dondequiera que pasara Pablo, se realizaban muchos milagros en el
nombre de Jesús. En Hechos 19:11 y 12, se dice que “hacía Dios milagros
extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los
enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban
de ellos, y los espíritus malos salían”. ¿Te has puesto a pensar en esto? Es
una de las más grandes pruebas de que el poder de Dios está disponible
para todos los que realmente están conectados con él. Aunque los milagros
llamen mucho la atención de las personas, especialmente los que milagros
de sanación, no debemos depender de estos para creer en Dios y en lo que
él hace constantemente por nosotros para que seamos salvos.

MILAGROS VERSUS MAGIA
La intención de Satanás es usar la magia como una falsificación de los
milagros. Dado que los efesios estaban tan involucrados con la hechicería,
la magia y la adoración de los ídolos, Dios realizó muchos milagros por intermedio de Pablo a fin de mostrarles a ellos la diferencia entre una cosa y
otra. Con respecto a esta situación, Elena de White dice lo siguiente:
“Así exaltaba el Señor a su siervo, aun delante de los idólatras mismos,
inmensurablemente por encima del más poderoso y favorecido de los magos” (HAp, pág. 236).
La magia es la bandera del príncipe de las tinieblas. No importa si esta
aparece de una manera bonita o incluso colorida, mantente lejos de aquello
que Dios ha condenado.
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n el capítulo de hoy, los maestros de la ley y los líderes religiosos le
hicieron a Jesús una pregunta directa, cuestionando la autoridad de
él para enseñar y predicar. ¿Quién pensaban ellos que era Jesús? La
respuesta fue muy buena; aunque, en realidad, Jesús les respondió con una
pregunta. Lee el texto para descubrir de qué modo terminó esa conversación. A continuación, Jesús le contó al pueblo una parábola más. Esta vez
tenía que ver con los trabajadores malos y cómo rechazaban al rey y a su
hijo. Los líderes religiosos podían haberse hecho los desentendidos, pero
igual sabían que Jesús se estaba refiriendo a ellos. Fíjate pues cuál fue la
estrategia que usaron: “Y acechándole enviaron espías que se simulasen
justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder
y autoridad del gobernador” (vers. 20). ¡Esto sí que era jugar sucio! Sin
embargo, no serviría de nada porque Jesús sabía cómo salir de las
trampas. Y al final, eran los enemigos quienes quedaban atrapados.
Pídele a Dios que te ayude a discernir los peligros que el enemigo
coloca en tu camino, y haz como Jesús: presenta las respuestas
correctas de acuerdo con la Palabra de Dios.

FIRMES POR LA VERDAD
Pablo trabajó en Éfeso durante, aproximadamente, tres años. Allí se fundó
una muy buena iglesia. En las vidas de las personas, comenzaron a llevarse
a cabo cambios radicales a causa de la luz que habían recibido. Y como no
podía ser de otro modo, los ataques del enemigo llegaron de todos lados. Sin
embargo, el fiel apóstol se mantuvo firme. Él hacía lo correcto, y le dejaba
las consecuencias a Dios. Esto es lo mejor que nosotros también podemos
hacer. La promesa que le había sido hecha a Josué, se le extendió a Pablo,
y también a nosotros: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera
que vayas” (Jos. 1:9). ¡Que Dios nos ayude a vivir esta experiencia en todos
los momentos de nuestro viaje rumbo al cielo!

NUEVOS ÍDOLOS
La experiencia de Pablo en Éfeso se parece bastante a lo que viene sucediendo en nuestros días. Existen muchos “nuevo ídolos” intentando ocupar
el lugar de Dios en nuestra vida y robándonos el tiempo que deberíamos
dedicar a la comunión con nuestro Creador. ¡Cuidado! Piensa en
las distracciones que pueden estar desviando tu atención
de las cosas espirituales. No pierdas la noción
del gran conflicto que está en proceso en este
mismo momento. Tienes que saber evaluar
cuáles son los nuevos ídolos, y acuérdate:
“Dondequiera se ejerce una influencia para
inducir a los hombres a olvidar a Dios, está Satanás
ejerciendo su poder hechicero” (HAp, págs. 238, 239).
Busca la seguridad que solamente Jesús te puede dar.
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28º día: Sábado 31 de marzo de 2018
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a viuda pensó que nadie la había estado observando mientras ella colocaba su humilde ofrenda en la alcancía del
Templo. Jesús elogió la actitud de esta mujer porque ella
había dado todo lo que tenía. Esto nos debe hacer pensar:
nuestras ofrendas ¿representan verdaderamente lo que
está en nuestro corazón? A veces, los discípulos se sentían confundidos con las palabras de Jesús. Cuando él
habló sobre la destrucción del Templo, ellos quisieron
saber cuáles serían las señales. Jesús les presentó lo
que sucedería en el tiempo de ellos, y también en el
nuestro. Lee con atención y marca las cosas que ya
has visto que sucedieron en la actualidad. Ahora
es el tiempo para conocer mejor que nunca las
profecías. Cuanto más conozcamos lo que la
Biblia dice, más fácilmente identificaremos el
tiempo en el que estamos viviendo. Ora cada
día y pídele a Dios claridad de mente para
discernir cómo se han estado cumpliendo
las profecías.
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EL AMOR TIENE NOMBRE
¡Lección nueva! ¡Yuju! Y es un tema súper actual... ¡AMOR! Parece que
últimamente todo el mundo habla solo de esto, ¿no es cierto? Sin embargo,
la cuestión es: “¿Qué es el amor?” Y si no sabemos la respuesta, tendremos
dificultades para identificar qué es verdad qué es falso con respecto al tema.
Pablo dio una muy feliz definición de amor cuando escribió su primera carta a los cristianos de Corinto. ¿Qué te parece leer lo que está escrito en 1
Corintios 13? ¿Has notado que el amor tiene más que ver con las acciones
que con los sentimientos? ¿Quién realizó el más grande acto de amor por
la humanidad? Ah... entonces, el amor tiene nombre...

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRISTIANOS
Pablo insistía en que los seguidores de Cristo necesitaban manifestar las
características del Maestro. Por eso habló tanto sobre la importancia del
amor. El contenido del capítulo 13 de la Primera Epístola a los Corintios se
ha convertido en letra de muchas canciones. Claro que todo es muy bonito en
la teoría. No obstante, en la vida del cristiano, es necesario convertirlo
en una práctica permanente. Fíjate lo que nos dice este texto:
“Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo
corazón no está lleno del amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Aunque posea
gran fe y tenga poder aun para obrar milagros, sin amor
su fe será inútil. Podrá desplegar gran liberalidad; pero si
el motivo es otro que el amor genuino, aunque dé todos sus
bienes para alimentar a los pobres, la acción no le merecerá el
favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero
si no obra por amor, será considerado por Dios como engañado
entusiasta o ambicioso hipócrita” (HAp, págs. 262, 263).
Expresiones fuertes, pero verdaderas... Que el amor sea la principal característica de nuestra vida, puesto que amamos a Aquel
que nos amó primero.
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l primer título del capítulo de hoy es muy apropiado a fin de describir lo que sucedió en los últimos días antes de la muerte de
Jesús: ¡Conspiración! Lee el texto entero, observando los detalles.
¿Quién estaba por detrás de la actitud de Judas? ¿Cómo fue la
última comida de Jesús con los discípulos? ¿Cuál fue
el momento más decisivo en la vida de Jesús?
¿Qué nos revela la experiencia en el
Getsemaní con respecto a
la humanidad de Jesús?
¿Cuál fue la actitud de los
discípulos cuando Jesús
fue apresado? Hoy, separa
un tiempo para agradecerle a
Jesús por no haber desistido de
morir en lugar del ser humano. Y
es gracias a él que podemos tener
la seguridad de la salvación. Que
nada en tu vida haga que el Salvador
se sienta todavía más herido. ¡Valora
lo que él hizo por ti!

CARTAS ABIERTAS
Por la facilidad y rapidez de los medios de comunicación actuales, es
difícil que las personas se sientan motivadas a escribir cartas para las demás
personas. Sin embargo, este era el recurso más usado en los tiempos de
Pablo. Las cartas servían para dar informaciones, consejos, orientaciones
y reprensiones... Muchas de las cartas de Pablo componen, hoy en día, los
libros del Nuevo Testamento y sirven de referencia para varios asuntos.
Creemos que Pablo fue inspirado al escribirlas y que, por esta razón, sus
cartas forman parte de la Biblia. ¡Gracias a Dios que estas cartas abiertas
han sido preservadas para que llegaran hasta nosotros! Esto demuestra el
amor y cuidado de Dios para con sus hijos de todos los tiempos.

REVELACIÓN
¿Cómo sabía Pablo lo que tenía que escribir en sus cartas? ¿Es que el
Espíritu Santo le contaba a él lo que estaba sucediendo y, entonces, él
escribía sobre ese tema? La siguiente cita nos ayuda a responder esto. Fíjate qué interesante. A veces, las cartas llamaban la atención hacia cosas
equivocadas que estaban sucediendo entre los cristianos:
“Pablo era un apóstol inspirado. Las verdades que enseñaba a otros las
había recibido ‘por revelación’; sin embargo, el Señor no le revelaba directamente todas las veces la precisa condición de su pueblo. En esta ocasión,
los que tenían interés en la prosperidad de la iglesia de Corinto, y que habían
visto penetrar males en ella, habían presentado el asunto al apóstol; y en
virtud de las revelaciones anteriormente recibidas, él estaba preparado para
juzgar el carácter de esos fenómenos. [...]. Había sido puesto para defender
a la iglesia. [...] y la reprensión que envió fue tan ciertamente escrita bajo
la inspiración del Espíritu de Dios como cualquiera de sus otras
epístolas” (HAp, págs. 249, 250).
¡Que bueno es saber esto!
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¿P

or qué la Biblia dice que aquellos que más maltrataron a Jesús
van a resucitar para verlo regresar como Rey? ¿Te puedes imaginar cuál va a ser la reacción de Herodes, de Pilato, de los soldados que lo crucificaron y de los líderes religiosos que lo acusaron? No
es para menos que se vayan a querer esconder. Lee en el capítulo de hoy
la secuencia de los acontecimientos que llevaron a la crucifixión de Jesús.
¡Todo estaba equivocado! Desde el enjuiciamiento hasta la ejecuci
ejecución. Jesús no era un criminal y todas las acusaciones eran
falsas. Observa la reacción de estas personas, que
situa
estuvieron involucradas en la triste situación de la muerte de Jesús en la cruz:
los ladrones (vers. 39-42), el centurión
(vers. 47), José de Arimatea (vers. 5053) y las mujeres (vers. 55, 56). Si hubieras estado allí, ¿en qué grupo encajarías?
¿Qué sentimiento despierta en ti el sacrificio de Jesús? El universo entero, incluyendo
a los ángeles y a los mundos no caídos, asisten
al más grande acto de amor de Dios por el ser
humano. Por favor, ¡no hagas que el sacrifico del
Hijo de Dios haya sido en vano! Escoge vivir por él.
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PROBLEMAS EN CORINTO
Rivalidad, orgullo, idolatría, pecados sexuales, acciones judiciales entre los hermanos... La situación en la iglesia de Corinto estaba realmente
complicada. Parecía que los miembros estaban olvidándose de las lecciones
que les había enseñado Pablo. Era hora de recordárselas. Si Cristo dejaba de
ser su blanco, les sería mucho más fácil caer en las trampas del enemigo.
En otras palabras, Pablo les estaba diciendo: “¿Hello? ¡Despierten! Ustedes
son hermanos y no deben tratarse unos a otros de esta manera. Les estoy
diciendo esto para que piensen en lo que están haciendo. ¿No sienten vergüenza de estar portándose así? ¡Ustedes fueron comprados por un precio
alto!” Deben haberse sentido muy descolocados. La carta había llegado en
el momento correcto. Y mientras esperaba saber cuál era la reacción de los
hermanos, el apóstol se mantuvo en oración. Y esta debe ser la postura de
un verdadero líder que ama a Dios y a la iglesia.

FINAL FELIZ
Para Pablo, no era nada fácil escribir cartas regañando a los hermanos.
Sin embargo, a veces era necesario. Se sentía preocupado por la manera en
que reaccionarían. Finalmente recibió noticias por medio de un mensajero.
“Este fiel mensajero le trajo las alegres nuevas de que se había realizado
un maravilloso cambio entre los creyentes corintios. Muchos habían aceptado
la instrucción de la carta de Pablo y se habían arrepentido de sus pecados. La
vida que ahora llevaban no era ya un oprobio para el cristianismo, sino que
ejercía una poderosa influencia en favor de la piedad práctica” (HAp, págs.
266, 267). ¿Y qué fue lo que hizo enseguida Pablo? Les escribió otra carta a los
corintios, expresando su alegría: “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre
en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los
que se salvan, y en los que se pierden” (2 Cor. 2:14, 15). ¡Qué lindo! ¡Final feliz!
Hay mucho por descubrir en esta jornada con la lectura de la Biblia, el
estudio de la lección de la Escuela Sabática y la serie del Gran Conflicto. Si te
gustó esta experiencia, no te detengas luego de 30 días. Continúa avanzando.
Quien aprende a poner a Dios en primer lugar, contempla la vida de una manera diferente. ¡Y el camino hacia el cielo se hace más bonito e interesante!
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