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Presentación
Querida líder:
¡Sobrevivimos! Como sobrevivientes de una pande-

mia es un motivo de alegría y gratitud a Dios el poder 
iniciar un año más. Él nos entrega nuevas oportunida-
des, nuevos desafíos y la seguridad de que seguirá a 
nuestro lado hasta el final.

Aprecio el texto de Elena de White que dice: “No te-
nemos nada que temer del futuro, excepto que olvide-
mos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus 
enseñanzas en nuestra historia pasada” (CI, 654). Segu-
ramente, mirar la trayectoria del pueblo de Dios en el 
pasado y reflexionar sobre el cuidado y la misericordia 
con su pueblo llena nuestro corazón de esperanza en 
cuanto al futuro y nos enseña a SOBRE[VIVIR] en tiem-
pos de bonanza y en tiempos de crisis. Es justamente 
sobre ese tema que tratará la serie de sermones “Los 
miércoles de poder” en 2022. 

 Agradecemos de todo corazón a Ester Leal, líder del 
Ministerio de la Mujer en la USeB y al pastor Thiarlles 
Boeker, secretario ejecutivo en la UNoB, que trabaja-
ron eficientemente en la elaboración de este contenido, 
que consta de doce sermones, doce PPT, un video tes-
timonio y un video introductorio para cada edición de 
“Los miércoles de poder”, todos disponibles a través del 
QR CODE. 

Deseamos que cada mensaje, cada testimonio y 
cada culto de oración nos acerque más a Jesús, nos en-
señe a SOBRE[VIVIR] en esta tierra y nos prepare para 
vivir en la eternidad. 

Un abrazo fraterno,

Jeanete Lima de Souza Pinto.
Directora MM DSA

DSA
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Palabras del autor
¡Alguien ya preparó el camino! El sendero puede pa-

recer nuevo, y quizás lo sea, pero siempre habrá huellas 
de personas que han optado por esta ruta antes que 
nosotros.  Por supuesto, el mundo actual es diferente, 
pero en esencia y en su mayor parte, los dilemas siguen 
siendo los mismos que en el pasado.

Mirar hacia el pasado puede ser precisamente lo 
que determine el “sobrevivir”.  Muchos de los que salie-
ron de Egipto se quedaron en el camino y no llegaron a 
Canaán.  Tomamos la misma ruta, es decir, la liberación 
a las mansiones que nos fueron preparadas.  Cierta-
mente no deseamos el mismo fin de los “tendidos en el 
desierto” (1 Corintios 10:5).

Nuestro deseo aquí es hablar de la vida, siguiendo 
el consejo de Pablo: “mire que no caiga” (1 Corintios 
10:12).  Pero más que mensajes espirituales, la idea es 
que reflexionemos juntos sobre la vida, lo que cierta-
mente puede ayudarnos en el acto de sobrevivir.

Este no será el discurso de alguien que tiene todas 
las respuestas o que tuvo éxito frente a todas las alter-
nativas.  Creo que será el enfoque de alguien como tú, 
que también buscas las mejores referencias para ser 
más asertivo en las elecciones.

Una de las cosas que aprendí es que encontramos 
huellas de mujeres en todos los caminos hacia el éxito.  
El ejército femenino tiene fuerza y compromiso diferen-
ciados, y es un privilegio tenerlas como agentes princi-
pales de difusión de este mensaje.  Suelo decir que, ¡si 
hay mujeres involucradas, el proyecto será un éxito! 

Agradezco a Ester Leal, líder del Ministerio de la Mujer 
de la Unión Sudeste Brasileña (USeB), el incentivo para 
participar en este proyecto y a la Iglesia por la oportuni-
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dad de servir a través de este material.  Agradezco tam-
bién a mi esposa Janaína, y a mi hijo Guillermo, quienes 
pacientemente donaron tiempo y oídos durante meses 
a mi lado.  Espero que los mensajes alcancen los cora-
zones de muchos, tal como sucedió con nuestra familia, 
en cada párrafo construido.  ¡Bendiciones!

Pr. Thiarlles Boeker Portes
Secretario Ejecutivo y líder de Mayordomía Cristiana

Unión Noroeste Brasileña
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1

Sobre el 
aprendizaje 
en la vida

“Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga”. 
(1 Corintios 10:12).



10

SOBRE[VIVIR] Thiarlles Boeker

Introducción
Es más importante aprender del camino que cele-

brar una victoria.  Al observar la vida, podemos identifi-
car tres formas de aprender.  En primer lugar, podemos 
insistir en nuestros errores, sufrir mucho y tal vez llegar 
a alguna parte.  También tenemos la oportunidad de 
reconocer las fallas lo antes posible, corregir el rumbo 
lo antes posible, y dar así lugar a los éxitos deseados y 
a la felicidad.  Pero también hay una tercera posibilidad 
de aprendizaje, que es la anticipación de la información 
a través de una mirada cuidadosa, afinada y reflexiva, 
a los que ya recorrieron el camino.  En cuanto a esta 
última forma, existe una expresión muy conocida que 
la resume bien: “aprender de los errores de los demás”. 

Debemos ser conscientes de que no hay respuesta 
para todo.  Algunas preguntas solo se revelarán con el 
tiempo, es decir, después de que se haya obtenido una 
imagen más amplia y completa.  Esto es lo que sucedió 
con algunas profecías bíblicas que fueron comprendi-
das después de que ocurrieron. También es importante 
recordar que hay respuestas claras y precisas para otras 
preguntas de la vida.  Dedicar tiempo para reflexionar 
en el contenido bíblico nos otorgará lecciones aprendi-
das – o no – por parte de sus personajes, durante el 
camino que estos recorrieron.

Pablo propone esta idea en 1 Corintios 10:1-13, al 
tratar la historia del pueblo liberado de la esclavitud en 
Egipto como modelo de vida, un “ejemplo” para noso-
tros, tanto en la salida como en la marcha y en la llegada 
a Canaán (v. 6).  “Así que el que piensa estar firme, mire 
que no caiga” (1 Corintios 10:12).  “Ver” para no caer, 
aprender y aplicar para evitar las rutas del sufrimiento 
en la vida. Empezamos hoy y seguiremos aplicando este 
consejo de la Palabra en cada mensaje de los Miércoles 
de poder.
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Desarrollo 

1. El manual de la vida

Un niño recibió como obsequio un juguete electróni-
co que funcionaba por energía eléctrica.  Era un regalo de 
los padres por su cumpleaños de 10 años y estaba súper 
ansioso por empezar a jugar.  Después de que abrieron 
la caja juntos, la ansiedad se prolongó durante otros 40 
minutos, ya que el juguete no funcionaba.  La conclusión, 
casi unánime, fue que el juguete estaba roto.

Antes de volver a la tienda para efectuar el cambio, 
alguien tuvo una idea brillante: “¿Por qué no leemos el 
manual?”.  Rápidamente recogieron el pequeño libro 
que se encontraba entre los papeles rasgados, y ¡qué 
sorpresa!  En letras enormes estaba escrito: “Este jugue-
te tiene el botón seleccionado para 220V. Si el voltaje es 
110V, invierta el botón”.  Listo, ahora todo funcionaba.

¿Y, tú? ¿Has usado algo sin preocuparte por las ins-
trucciones del fabricante? ¿Dejaste alguna vez el ma-
nual a un lado y te fuiste a la práctica?  Muchas per-
sonas están arriesgándose a vivir sin consultar el ma-
nual.  ¡Cuántos problemas se podrían evitar! Quizás nos 
lastimaríamos menos y seríamos más felices.  Como lo 
dijo el apóstol, el relato del viaje del pueblo de Israel 
es “ejemplo(s) para nosotros” (v. 6).  Pablo nos propone 
que observemos lo que Dios ha registrado y nos invi-
ta a aprender con las lecciones de esta trayectoria, que 
empieza con la liberación de la esclavitud, pasa por el 
desierto y llega a Canaán.

Las murmuraciones del antiguo Israel y su descon-
tento rebelde, como también los grandes milagros 
realizados en su favor, y el castigo de su idolatría e in-
gratitud, fueron registrados para nuestro beneficio. El 
ejemplo del antiguo Israel es dado como advertencia 
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para el pueblo de Dios, a fin de que evite la incredu-
lidad y escape a su ira. Si las iniquidades de los he-
breos hubiesen sido omitidas del relato sagrado, y se 
hubiesen relatado solamente sus virtudes, su historia 
no nos habría enseñado la lección que nos enseña. 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 14). 

Como lo afirma el salmista “Lámpara es a mis pies tu 
palabra y lumbrera a mi camino” (Salmos 119:105).  Vivir 
en este Egipto moderno, o incluso cruzar este desierto 
actual lleno de sorpresas, peligros y enemigos que ni 
siquiera esperábamos, todo ello sin la Palabra de Dios, 
es como caminar en la oscuridad.  Seguir sin esta refe-
rencia es abrir las puertas a tropiezos y caídas, y acumu-
lar sufrimientos personales y familiares.  Lee el Manual 
y pon en tu corazón las historias, las elecciones y los 
resultados de los que ya recorrieron el camino.  Esto 
ciertamente te ayudará en tus decisiones y te ayudará a 
trazar una ruta más feliz y segura.

2. Para los que están en pie

Una de las tareas más difíciles de la vida es llevar a 
tu hijo a ser vacunado. Llevamos a nuestros hijos en tan 
buenas condiciones, llenos de salud, y allá sienten do-
lor, y a veces pasan días sufriendo por algún tipo de re-
acción.  Probablemente ya te has tropezado con algún 
desafío similar, al ver a los padres llevando a sus hijos 
para análisis de sangre, y quizás hasta escuchaste los 
gritos: “Papá, estoy bien, no lo necesito”.  Es normal sen-
tir un nudo en la garganta al ver el sufrimiento y el dolor 
de los niños, sin embargo, los padres no lo piensan dos 
veces, porque siempre ven más allá del momento pre-
sente.

Una persona dijo cierta vez: “Estoy bien, no importa 
faltar hoy al culto”. Sin embargo, los mensajes, progra-
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mas y movimientos no solo se centran en la restaura-
ción, sino también en el fortalecimiento diario de nues-
tra vida espiritual.  No leemos la Palabra de Dios solo 
para corregir rutas, sino también para mantenernos en 
el camino. Hablarles a los que están “de pie” es recordar 
que los mensajes no son solo para levantar a los caídos, 
sino también para que los creyentes se mantengan fir-
mes en su fe.

Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe: 
“Soy salvo”, están en peligro de confiar en sí mismos. 
Pierden de vista su propia debilidad y constante ne-
cesidad de la fortaleza divina. No están preparados 
para resistir los ardides de Satanás, y cuando son ten-
tados, muchos, como Pedro, caen en las profundida-
des del pecado. Se nos amonesta: “El que piensa es-
tar firme, mire no caiga” (1 Corintios 10:12). Nuestra 
única seguridad está en desconfiar constantemente 
de nosotros mismos y confiar en Cristo (Palabras de 
vida del gran Maestro, p. 120). 

Independientemente del cuadro actual de nuestra 
vida espiritual, ya sea que estemos caídos o firmemen-
te en pie, una realidad es inmutable: nunca llegará un 
momento en que no dependamos de Cristo en nuestra 
vida.  Sin él no podemos hacer nada (Juan 15:6).  La pa-
labra es permanecer, es decir, mantener activa nuestra 
comunión con el Salvador.  Aunque tu nivel de madurez 
espiritual sea elevado, de acuerdo a la evaluación de 
muchos, y quién sabe hasta hayas llegado a esta conclu-
sión, debes saber que sin Jesús todo se seca, marchita 
y muere.  Que nada nos separe del Dador de la vida y 
que siempre ocupe el primer lugar en nuestro corazón.
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3. Él está al control

Cuando la campana tocaba, era el final de otro día 
en la escuela.  Eduardo y sus amigos solían esperar a 
sus padres cerca del portón, y cuando estos llegaban, 
los maestros permitían la salida del Jardín de infantes.

Sin embargo, algo fue diferente ese día, porque 
todos los amigos de Eduardo se habían ido y su padre 
no había llegado.  Entonces la maestra le preguntó: 
“¿Sabes ir solo? ¿Conoces el camino?”. Eduardo dijo que 
sí, así que ella lo dejó ir.

Cuando llegó a casa, sus padres estaban sonriendo 
y entonces le explicaron: “Estamos felices con tu logro.  
Todo estaba arreglado con la maestra y te estuvimos 
acompañando durante todo el trayecto”.

¡Qué bueno es saber que los responsables por noso-
tros tienen el control! Si en la esfera humana podemos 
vivir esta experiencia, ¡imagínate en relación con la es-
fera divina! Puede que alguien te haya decepcionado, 
pero créeme, Dios no decepciona, porque “fiel es Dios, 
que no os dejará ser probados más de lo que podéis 
resistir” (1 Corintios 10:13).  Es difícil pensar que una 
madre se olvide de su hijo, pero, aunque esto ocurra, 
debemos recordar la promesa del Señor: “…nunca me 
olvidaré…” (Isaías 49:15).

Cada uno tiene que pelear sus propias batallas, tiene 
que obtener su propia experiencia cristiana indepen-
dientemente, en algunos aspectos, de cualquiera otra 
alma; y Dios tiene lecciones que cada uno debe ob-
tener por sí mismo sin que otro pueda recibir por él. 
[...] Nuestro Padre celestial mide y pesa toda prueba 
antes de permitir que la experimente el creyente. Con-
sidera las circunstancias y las fuerzas de aquel que 
ha de soportar la prueba de Dios, y nunca permite 
que las tentaciones sean mayores que la capacidad 
de resistencia. Si el alma es vencida, si la persona es 
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subyugada, esto nunca podrá imputarse a Dios, [...] 
sino que el que fue tentado no estuvo velando, ni en 
oración, y no se apoderó por fe de las provisiones que 
Dios tiene en abundante reserva para él. Cristo nun-
ca abandonó a un creyente en su hora de combate. 
El creyente debe reclamar la promesa y enfrentar al 
enemigo en el nombre del Señor (Nuestra elevada 
vocación, p. 325).

Dios tiene el control de todas las cosas y quiere cui-
darnos. Quiere acompañar nuestros pasos, conducién-
donos en nuestro caminar cristiano. Tal vez hasta ahora 
algunas tentaciones parecieron imposibles de ser ven-
cidas, pero esto puede cambiar. Hoy es el día de apode-
rarnos de las providencias divinas.  Dejemos el control 
absoluto en manos de Dios y notaremos que tendre-
mos más paz, discernimiento y asertividad en nuestras 
elecciones.

Conclusión
Alguien ya ha hecho el viaje.  Como el pueblo de Is-
rael, también hemos sido liberados de la esclavitud y 
llamados a un encuentro con Dios.  Anhelamos llegar 
a la Tierra Prometida, pero existe un desierto entre 
Egipto y Canaán.  La historia se repite, pero no tiene 
que ser en todos los detalles.  Hay un registro que nos 
puede ayudar a tomar decisiones diferentes, y evitar 
así quedarnos “tendidos en el desierto” (1 Corintios 
10:5).  Nuestra única seguridad en este peligroso de-
sierto moderno está en permanecer firmes sobre la 
Roca que es Cristo (1 Corintios 10:4; Mateo 7:24, 25).  
Que nuestro corazón esté siempre abierto a las lec-
ciones celestiales y dispuesto a aceptar la liberación y 
conducción de Dios en nuestra vida.
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Sobre alguien 
que conoce tu 
vida

“Dijo luego Jehová: ‘Bien he visto la aflicción de mi pueblo 
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus 
opresores, pues he conocido sus angustias.  Por eso he 
descendido para librarlos de manos de los egipcios’…”.  
(Éxodo 3:7, 8)
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INTRODUCCIÓN

La pandemia de la COVID-19 provocó sufrimien-
tos que aún están siendo reparados y otros que serán 
solucionados recién con la venida de Jesús.  También 
planteó nuevos retos, y como acelerador de cambios, 
el tiempo fue corto para adaptaciones.  Encontrar una 
nueva forma de seguir realizando el trabajo, redoblar 
los cuidados con la salud y saber vivir en un mundo más 
digital fueron solo algunas de las cosas que todos debi-
mos hacer.

En cuanto a este último punto, la revolución digital, 
podemos dialogar sobre un contraste intrigante y reve-
lador que la gran cantidad de conexiones puede tam-
bién ocultar. Es posible tener cinco mil amigos en Face-
book y seguir sintiéndose solo.  Podemos tener miles 
de “Me gusta” en Instagram y no darnos cuenta de que 
a alguien realmente le importa.

Siguiendo nuestra caminata, observando las vidas 
de quienes ya han recorrido el camino, nos encontra-
mos con el punto de partida, es decir, Egipto.  Los últi-
mos años han subrayado lo incómodo que es este mun-
do y que los sufrimientos experimentados aquí pueden 
ser físicos o de esclavitud emocional.

Internet ha potenciado el uso de máscaras, y esta, 
por desgracia, no es una referencia a la protección que 
comenzó a necesitarse durante la pandemia, sino a la 
“máscara social”.  Algunos sufrimientos son claros y 
compartidos, otros se esconden detrás de fotos de per-
sonas sonrientes, en el registro de momentos concretos 
de la vida. Quizás tu historia ha acumulado sufrimientos 
que solo tú conoces y parece que no hay nadie a quien 
le importe.  Hoy es el día para recordar que Dios sabe, 
escucha y ve.
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DESARROLLO

1.“Mi pueblo que está en Egipto”

¿Te has perdido alguna vez? Perdido en una situa-
ción que implica desplazarse en una nueva región, y 
quién sabe, después de caminar por un tiempo buscan-
do la nueva casa de un amigo, te das cuenta de que ya 
no conoces el lugar.  Es habitual buscar referencias en 
esos momentos.

Una pregunta habitual antes de los consejos de con-
ducción es interesante: “Ok, ¿puedes decirme dónde 
estás?”. Es que algunas orientaciones solo tendrán sen-
tido si el perdido puede entender dónde está, o sea, el 
punto de partida. 

Las palabras de Dios en el texto que leemos son aco-
gedoras y reveladoras a la vez.  Dios dice afectuosamen-
te: “mi pueblo”.  Esto demuestra la perspectiva divina 
en relación con el que sufre, es decir, la perspectiva de 
pertenencia.  No se trata de un forastero, sino de uno 
que se ha separado de él (Isaías 59:2).

Dios también revela el punto de partida e identifica 
el entorno provocador de esta separación por nombre.  
El Egipto moderno tiene la misma intención separatista 
y, con cadenas visibles o no, trata de mantener a los 
hijos de Dios esclavizados aquí.

¿No podemos nosotros, que vivimos en el tiempo 
del fin, darnos cuenta de la importancia de las palabras 
del apóstol: “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno 
de vosotros corazón malo de incredulidad para apartar-
se del Dios vivo”? (Hebreos 3:12). Sobre nosotros brilla 
la luz acumulada de los siglos pasados. El registro del 
olvido de Israel ha sido preservado para nuestra ins-
trucción. En este siglo, Dios se ha propuesto reunir un 
pueblo para sí de todas naciones y tribus y pueblos y 
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lenguas. Dentro del movimiento adventista, él ha obra-
do en favor de su heredad, así como obró por los israe-
litas al sacarlos de Egipto (Testimonios para la Iglesia, t. 
8, p. 126).

A veces, el tiempo vivido en este Egipto moderno 
nos invita a aceptar sus prácticas como normales, pero 
es imperativo que recordemos que no somos de este 
mundo (Juan 17:16).  Debemos preguntarnos siempre 
dónde estamos.  Esta pregunta es el eco de una pre-
gunta antigua, hecha por Dios mismo, poco después 
de la caída: “¿Dónde estás?” (Génesis 3:9).  Reconocer 
el punto de partida es el primer paso, pues si somos 
indiferentes en cuanto a nuestra verdadera condición 
de perdidos, ya no sentiremos la necesidad de encon-
trarnos con Jesús, que “vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido” (Lucas 19:10).

2.“He oído su clamor”

Carlos era un alcohólico y, como consecuencia de 
este hecho, causó amargura y provocó muchos sufri-
mientos.  Perdió su coche, la empresa y vio cómo su 
familia se desmoronaba poco a poco.  Sin embargo, por 
más de 14 años fue el motivo de oración de su esposa 
e hijos.  Hoy, Carlos está en la iglesia, pasó por la expe-
riencia del rebautismo y sirve a Dios como un miembro 
dedicado, siempre impartiendo estudios bíblicos.  El ho-
gar fue restaurado, y junto con la esposa, suele visitar 
comunidades en la región para compartir la Palabra de 
Dios.  Ahora vamos a pensar un poco más: ¿tardó Dios 
más de 14 años para escuchar el clamor de esta familia?

Dentro de esta perspectiva también podríamos pre-
guntarnos si Dios demoró más de 400 años para escu-
char el clamor del pueblo.  La respuesta para ambas 
situaciones es: No.



20

SOBRE[VIVIR] Thiarlles Boeker

Aunque tengamos la culpa, no hay indiferencia por 
parte de Dios para con nuestra situación.  Los sufrimien-
tos confirman las rutas equivocadas que trazamos, con 
o sin la ayuda de terceros. Las decisiones que tomamos 
fácilmente pueden herirnos y seguir hiriendo a los que 
amamos, pero Dios no está ausente durante este tiem-
po. Sigue protegiendo a los vulnerables e invitando a los 
hombres a despertarse para ver su condición.  ¡Así que 
no dejes de clamar!

El Señor no se despreocupa de su pueblo, y castigará 
y reprenderá a cualquiera que lo oprima. Escucha 
cada gemido; oye cada oración; observa los movi-
mientos de cada uno; aprueba o condena cada ac-
ción. Al Señor del cielo se lo representa como levan-
tando al caído. Es el Amigo de todo el que lo ama y 
honra, y castigará a cuantos se atrevan a apartarlos 
de los senderos seguros, colocándolos en situacio-
nes angustiosas cuando ellos tratan conscientemen-
te de guardar el camino del Señor y de alcanzar las 
moradas de los justos (Alza tus ojos, p. 362, 16 de 
diciembre).

“No hay ninguna lágrima derramada sin que Dios 
sienta el gusto salado en su boca”. Pensemos en esta 
frase tratando de imaginar la escena, porque es bastan-
te profunda.

Quizás, el momento más complejo aún no haya pa-
sado y algunos sufrimientos aún persistan a tu alre-
dedor. Sigue orando (1 Tesalonicenses 5:17), pues las 
respuestas de Dios también contemplan fuerzas en la 
tribulación (2 Corintios 1:4).  Los oídos de Dios están 
inclinados hacia ti ahora mismo; así que ora y entrega 
ahora mismo tu clamor en las manos del Señor.
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3.“He conocido sus angustias. Por eso he descen-
dido”

El fotoperiodista Kevin Carter llegó a ser conocido 
mundialmente por su fotografía de un niño y un buitre.  
Capturó la imagen que exponía la clara y triste condi-
ción de la miseria y hambre vividas en Sudán en 1993.  
Al año siguiente, Kevin ganó el premio Pulitzer por Fo-
tografía Especial, pero la hazaña le valió, además de la 
fama, duras críticas que no nos corresponde aquí vali-
dar o repudiar; sin embargo, esta historia nos invita a 
reflexionar.

Sin medir las intenciones, pensemos en cuánto sa-
bemos más que este fotógrafo sobre el sufrimiento 
de alguien.  ¿Hemos dejado la comodidad de nuestros 
hogares, de nuestra zona de seguridad, para ayudar a 
otras personas?

Cuando Dios dice que conoce nuestro sufrimiento, 
esto no indica una idea fría y distante, como si fuera 
solo un espectador de las desgracias humanas.   Esta-
mos hablando de un Dios que se levanta del trono de 
gracia y va hacia el afligido.  Al ver la opresión y gemidos 
de los necesitados, el Señor afirma: “Ahora me levan-
taré…, pondré a salvo al que por ello suspira” (Salmos 
12:5).  La oración de David no solo refleja una imagen 
común en días difíciles, sino que también revela a un 
Dios que asiste a los corazones sin aliento.

Moisés fue un tipo o figura de Cristo. El mismo ha-
bía declarado a Israel: “Profeta de en medio de ti, de 
tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; 
a él oiréis”  (Deuteronomio 18:15). Dios tuvo a bien 
disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la 
pobreza, antes de que estuviera preparado para con-
ducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. 
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El Israel de Dios, que viaja hacia la Canaán celestial, 
tiene un Capitán que no necesitó enseñanzas huma-
nas que le prepararan para su misión de conductor 
divino; no obstante, fue perfeccionado por el sufri-
miento; “porque en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que son ten-
tados” (Hebreos 2:10, 18). Nuestro Redentor no mani-
festó las imperfecciones ni las debilidades humanas; 
pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar 
en la tierra prometida. (Historia de los patriarcas y 
profetas, p. 512).

La elección de Moisés fue intencional.  No era la ima-
gen perfecta de Cristo, pero como sombra revela que 
el Libertador no está distante o ajeno a nuestras nece-
sidades.  Dios llamó a alguien conocido y sensible a las 
aflicciones del pueblo, que podía seguramente decir: 
“Conozco su sufrimiento”.  Jesucristo es nuestro Liber-
tador y se presenta hoy ante de los suyos como alguien 
extremadamente cercano, de hecho ‘Dios con nosotros’ 
(Mateo 1:23; Isaías 7:14).  Ciertamente la comodidad y 
seguridad celestiales no fueron obstáculos para impedir 
que el Salvador descendiera y, por medio de su muerte 
en la cruz, ofreciera libertad (Isaías 53:4-7).

CONCLUSIÓN
¿Dónde estás?  Recuerda que Dios sabe, escucha y ve.  
Tu paradero no es desconocido ante los ojos eternos, 
porque él entiende exactamente dónde te encuentras 
y lo que más necesitas. No existen circunstancias de 
aflicción, incluso aquellas guardadas dentro del cora-
zón, que no puedan ser alcanzadas por la respuesta 
del Señor.  Él ha acompañado nuestro sufrimiento y 
dolor y se preocupa por cambiar este cuadro.  
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Jesucristo, el Libertador, está delante de nosotros.  Co-
noce muy bien (Salmos 139:1) las necesidades de cada 
ser humano, inclusive la más grande de ellas, o sea, 
la de romper las cadenas del pecado.  Hoy es el día 
de nuestra liberación; así que “si oís hoy su voz, no 
endurezcáis vuestros corazones” (Hebreos 3:15).  ¡La 
Canaán Celestial espera por mí y por ti!



24

SOBRE[VIVIR] Thiarlles Boeker

3

Sobre el 
enemigo de la 
vida

“Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuer-
za” (Éxodo 3:19).
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INTRODUCCIÓN

¿Quién es nuestro mayor enemigo? Un académico 
inglés, vicario a Igreja de Santo Tomás, e professor na 
Universidade de Oxford., llamado Robert Burton, dijo: 
“El mayor enemigo del hombre es el hombre”.  Burton 
vivió 62 años y falleció en 1640.  Piensa en lo que diría 
sobre el hombre si viviera en nuestros días.  Después 
de 1640, la historia humana protagonizó varias atroci-
dades como las guerras, los atentados terroristas, la mi-
seria y el hambre. No es necesario retroceder muchas 
páginas del libro que se sigue escribiendo, es suficiente 
con seguir las últimas noticias de la TV o navegar por 
algunas páginas de Internet, y ya encontraremos argu-
mentos para sostener el pensamiento de que nuestras 
elecciones y acciones nos ponen en la lista de enemigos. 
No hay duda de que el hombre puede ser el causante 
del sufrimiento y dolor.  Pero, ¿es él su mayor enemigo?

En algunas ocasiones, no somos capaces de percibir 
en las actitudes de hoy, por más placenteras que apa-
rentemente puedan ser, el nacimiento de los enemigos 
del mañana.  No podemos vivir sin reconocer nuestros 
errores, pues de lo contrario no habrá cambios ni creci-
miento.  Debemos admitir que el principal ingrediente 
en la receta del presente es el pasado. Ya sabemos que 
no obtendremos resultados diferentes haciendo las 
mismas cosas y que el cambio es imperativo.

¿Desearías vivir en un lugar mejor, donde ya no de-
rrames más lágrimas?  ¿Te sientes también fastidiado 
por la falta de perspectiva futura, inestabilidad financie-
ra, relaciones destruidas y muerte de seres queridos? 
Si la respuesta es afirmativa, significa que estamos en 
condiciones similares a las del pueblo de Dios en Egip-
to.  ¿Tienes también muchos motivos para salir, pero 
parece que cada día surgen más cadenas que te atan 
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a esta situación?  Toda acción a favor de un encuentro 
con Dios tendrá como resultado la reacción del enemi-
go de la vida, después de todo, él no desea que te vayas.

DESARROLLO

1. Existe enemigo y guerra

Agosto de 1945 posee uno de los registros históri-
cos más tristes.  La tragedia en Hiroshima y Nagasaki 
en Japón, con el lanzamiento de las bombas atómicas 
al fin de la Segunda Guerra Mundial, pintó uno de los 
escenarios más devastadores jamás experimentados. 
En entrevista con la fotoperiodista Lee Karen Stow, la 
señora Teruko Ueno, una de las sobrevivientes, relató: 
“No estuve en el infierno, así que no sé cómo es, pero el 
infierno es probablemente lo que atravesamos.  No de-
bería permitirse nunca de nuevo” (BBC, NEWS BRASIL, 
2020).  Este es un sentimiento compartido por todos los 
que sufren. Independientemente de la proporción pú-
blica que tenga nuestro dolor y por más íntimo que sea, 
el deseo es que no suceda nunca más.

Estamos viviendo una guerra y sus desastres, es la 
batalla más antigua, una tensión principal que explica el 
origen de todas las penas y tragedias.  “Entonces hubo 
una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 
contra el dragón.  Luchaban el dragón y sus ángeles” 
(Apocalipsis 12:7).

Esta guerra empezó en el cielo y vino a la Tierra.  El 
que “engaña al mundo” (Apocalipsis 12:9), por medio de 
la seducción, introdujo las circunstancias que conoce-
mos actualmente.  El mundo perfecto creado por Dios 
fue invadido y llevado al caos.  En Egipto, el principal 
enemigo era representado por el Faraón, pero “el gran 
dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Sa-
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tanás” (Apocalipsis 12:9), es “el dios de este mundo” (2 
Corintios 4:4), y sigue actuando, especialmente contra 
aquellos que desean servir a Dios (Apocalipsis 12:17).

Satanás está reuniendo sus huestes. ¿Estamos noso-
tros individualmente preparados para el terrible con-
flicto que tenemos en puertas? ¿Estamos preparando 
a nuestros hijos para la gran crisis? ¿Nos estamos 
preparando a nosotros mismos y a nuestras familias 
para comprender la posición de nuestros adversa-
rios y sus modos de guerrear? ¿Están nuestros hijos 
adquiriendo hábitos de decisión, a fin de ser firmes e 
inquebrantables en todo lo que se refiere a los prin-
cipios y al deber? Ruego a Dios que todos podamos 
comprender las señales de los tiempos y prepararnos 
a nosotros mismos y a nuestros hijos para que en el 
tiempo de conflicto Dios sea nuestro refugio y defen-
sa. The Review and Herald, 23 de Abril de 1889. (El 
hogar cristiano, p. 164).

No podemos vivir como si no hubiera oponente.  El 
Gran Conflicto es real, “Si pudiesen abrirse nuestros 
ojos […] no habría […], ni vanidad ni bromas” (6TI, 48).  
Es el momento de buscar toda la armadura de Dios (Efe-
sios 6:11-18). Tenemos que equipar nuestro corazón y 
familia con la verdad y justicia, y marchar con el evange-
lio de la paz, protegidos por el escudo de la fe y el yelmo 
de la salvación.  Nuestra arma principal sigue siendo la 
Palabra, por lo tanto, la comunión de todos nosotros 
debe permanecer siempre activa, dando espacio para 
la acción del Espíritu Santo de Dios.

2. Él lucha contra tu libertad

Lucas es un joven con muchos talentos que traba-
jó durante un tiempo como ayudante de mecánico, y 
tras unos años montó su propio negocio. La historia de 
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Lucas podría seguir escribiéndose con muchas alegrías, 
pero apareció un elemento diferente: las drogas, que 
comenzaron como diversión, pero pasaron a exigir mu-
cho más de su vida.  Después de ver que todo lo que 
construyó se había convertido en moneda para man-
tener la adicción, se convirtió en un completo rehén de 
la situación. Cada vez que lograba pagar la deuda an-
terior, el traficante le ofrecía un poco más, y lo mante-
nía así siempre esclavizado en una deuda activa en sus 
negocios.

Es importante recordar que Dios es consciente de 
esta situación, y si no fuera así, no habría dicho: “Yo sé 
que el rey de Egipto no os dejará ir” (Éxodo 3:19).  La 
intención del enemigo de Dios es mantenernos esclavi-
zados.  Cada vez que alguien nos invita a salir de Egipto, 
si depende del opresor, la respuesta será: No.  Si cual-
quiera de nosotros les preguntara a los problemas, a las 
adicciones antiguas, a las prácticas pecaminosas, etc., la 
respuesta siempre será: No.  Dios lo sabe.  La cuestión 
es si somos conscientes de ello.  ¿Podemos notar que la 
intención de Satanás es esclavizarnos y que la razón de 
los beneficios, por lo menos aparentes a primera vista, 
es mantener nuestra participación y dependencia?

Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus sier-
vos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente 
negaron el poder de su Dios. Les señalaron su situación 
de pueblo esclavo, y dijeron burlonamente: “Si vuestro 
Dios es justo y misericordioso y posee más poder que 
los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra?” Los egipcios 
se jactaban de su propia situación (Historia de los pa-
triarcas y profetas, p. 265).

No aceptes esta condición como algo normal, por-
que la vida puede ser diferente.  Estas ataduras deben 
ser quebradas y no tenemos que acabar como esclavos 
de este lugar. Las cadenas representan los distintos pe-
cados y, en este momento, puedes estar siendo tentado 
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a decirte a ti mismo que tu caso es impagable y que tu 
deuda está más allá de las condiciones humanas.  Pero 
no te alarmes por esta afirmación: ¡Tienes razón! ¡Eso 
mismo! Nunca harás lo que sólo Cristo puede y ya hizo, 
es decir, ha pagado el precio.  “…no con cosas…, como 
oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Pe-
dro 1:18-19).

3. Una cuestión de elección, no de fuerza

Jobert estaba lejos de su ciudad, de su familia y ami-
gos cristianos.  Había dejado la región donde vivía con 
la intención de buscar más oportunidades de estudio 
y trabajo. En la despedida les prometió a todos que se 
mantendría firme en los principios de la fe, pero des-
pués de algunos meses bajo otras influencias, estaba 
perdido y viviendo en una situación degradante.  Al ma-
nifestar su deseo de arreglar su vida a su nuevo grupo 
social, fue ridiculizado.  Después de regresar de una se-
sión de magia negra, la madre de su enamorada le dijo: 
“He visto que jamás saldrás de esta situación y que esta 
es tu vida ahora”.  A pesar de los llamados y las insinua-
ciones tenebrosas, Jobert volvió a casa y le entregó su 
corazón a Dios.

Tal vez, estés preguntándote si Jobert enfrentó desa-
fíos después de esto.  Claro que sí, pero vive hoy en el 
mejor lado de la guerra, o sea, el de la victoria en Cristo 
Jesús.  La gran cuestión en este mundo en el que vivimos 
no está en tener o no conflicto, este existe (Apocalipsis 
12:12). Lo fundamental es definir de qué lado quere-
mos estar..  Notemos que la historia de Israel nos revela 
algo muy especial sobre el poder de los oponentes en 
el Gran Conflicto.  Las 10 plagas dieron clara evidencia 
de que no existe nada comparable o igual al poder del 
Señor.  La mano de Dios es infinitamente más fuerte, 
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como lo dice el salmista: “Tuyo es el brazo potente; fuer-
te es tu mano…” (Salmos 89:13).

A Moisés se le había prevenido que Faraón se opon-
dría a la súplica de permitir la salida de Israel. Sin 
embargo, el ánimo del siervo de Dios no debía decaer; 
porque el Señor haría de esta, una ocasión para ma-
nifestar su poder ante los egipcios y ante su pueblo. 
“Empero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con 
todas mis maravillas que haré en él, y entonces os 
dejará ir” [Éxodo 3:20] (Historia de los patriarcas y 
profetas, p. 258).

No será la diferencia de poder entre el Autor de la 
vida y el enemigo de esta la que definirá el resultado de 
esta guerra para cada individuo. La victoria de Miguel ya 
es segura y el desenlace entre vida o muerte estará en 
el hecho de que tengamos o no los dinteles del corazón 
marcados por la sangre del Cordero (Éxodo 12:1-28).

Hoy es el día de testificar, un momento oportuno 
para decidir ponernos al lado de Dios, y aún frente a la 
muerte, no amar la propia vida.  Juan afirma sobre este 
futuro glorioso: “…han vencido por medio de la sangre 
del Cordero…” (Apocalipsis 12:11).  ¿No te gustaría llevar 
esta marca de victoria en tu vida?

CONCLUSIÓN
Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y los sufri-
mientos tendrán un fin definitivo.  Esta no es solo una 
promesa, sino una invitación fuerte y verdadera.  El 
Señor desea enjugar lágrimas, curar heridas y hacer 
nuevas todas las cosas (Apocalipsis 1:1-5).  Hoy no 
es el día para centrarnos en lo que nos ha esclaviza-
do, sino para mirar a aquel que desea liberarnos con 
mano fuerte.  
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Debemos decir a lo que es público, o incluso a los pe-
cados más ocultos, que nuestra vida tendrá un nuevo 
dueño a partir de hoy.  
Declaremos a todas las cadenas que nos afligen que 
hoy seremos felices, porque seremos lavados en la 
sangre del Cordero (Apocalipsis 22:14).  ¡En Jesús po-
demos formar parte de la victoria por la vida y derro-
tar al enemigo con el poder y gloria que pertenecen al 
Dios nuestro! (Apocalipsis 19:1-2).
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4

Sobre el 
tiempo y la 
vida

“Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían an-
tes, y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso 
claman diciendo: ‘Vamos y ofrezcamos sacrificios a nues-
tro Dios’” (Éxodo 5:8).
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INTRODUCCIÓN

Todo el mundo, constantemente, toma decisiones 
que pueden involucrar recursos o personas, obviamen-
te interfieren en el resultado futuro.  Hablando así, pa-
rece que el tema de hoy será sobre algo restringido al 
entorno técnico y profesional, pero se equivoca quien 
no presta atención a esta responsabilidad de cada in-
dividuo.

Conducir, cuidar o atender son actividades constan-
tes en nuestra rutina.  Estas acciones pueden ocurrir 
en el contexto profesional, familiar o personal. La vida 
debe ser administrada y son diversos los recursos vin-
culados a ella.

Probablemente, ya hayas escuchado de este tema, 
generalmente organizado en cuatro grandes columnas: 
cuerpo, tiempo, recursos y talentos.

Este conjunto sintetiza una serie de elementos que 
merecen nuestra atención y cuidado, para que nuestra 
vida sea bien organizada, con el equilibrio adecuado y 
con salud.  Por supuesto, podemos hacer una lista mu-
cho más grande, pensando en todo lo relacionado con 
la agenda del corazón, pero por el momento nos centra-
remos en el recurso del tiempo.  Para muchas personas, 
la administración de este elemento puede ser una de 
las tareas más difíciles.

Como ya hemos señalado, la pandemia de la CO-
VID-19 fue una aceleradora de cambios.  La vida, que 
ya estaba cada vez más conectada a través de las re-
des sociales, tuvo una inclinación aún más vertiginosa.  
En el Brasil, los dispositivos digitales en uso pasaron 
de los 400 millones, y estamos refiriéndonos apenas al 
celular, cuyo promedio pasa de uno por persona.  Los 
smartphones ocupan una parte tan significativa de la 
vida que el promedio de uso diario es de 4,8 horas (APP 
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ANNIE, 2020).  No sé si es este tu caso, pero parece que 
para algunas personas no hay vida si se olvidan el apa-
ratito en casa.  El objetivo aquí no es demonizar el móvil, 
sino pensar sobre el uso del tiempo y como esto puede 
estar retirando algo más importante de nuestra agen-
da.  El texto de hoy habla sobre ocupar y olvidar.

DESARROLLO

1. No hay control humano del tiempo 

Cuando niños, las fechas festivas parecen demorar 
más de lo que nos gustaría.  Momentos como cumplea-
ños, Día del Niño y Navidad, en la perspectiva de los que 
tienen menos de 12 años parecen nunca llegar.  Lo in-
teresante es que a medida que pasa el tiempo, empieza 
a suceder lo contrario.  ¿Te has dado cuenta de que en 
nuestra edad adulta la sensación es curiosamente dife-
rente?  La impresión es que cada año pasa más rápido 
que el anterior.

Muchos de nosotros decimos que no notamos que 
pasan los meses o incluso afirmamos que el día debería 
tener más de 24 horas.  ¿Qué ha cambiado?  ¿La gente 
o el tiempo?

El tiempo en sus divisiones de hora, día, mes o año 
sigue siendo exactamente igual; por lo tanto, cambia-
mos nosotros.

No es posible controlar el tiempo porque este pasa. 
No espera y punto. Lo que se puede controlar son las 
acciones en el tiempo, su uso y las actividades en el 
curso del día.  Por supuesto, el Faraón deseaba todo el 
tiempo de los hijos de Dios, y por eso se centró en algo 
que pudiera ocupar la agenda (Éxodo 5:8).

Es importante recordar que la manera en que usa-
mos el tiempo puede mostrar explícitamente quién go-
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bierna nuestro corazón.  El Creador del tiempo (Génesis 
2:1 y 2) estableció una agenda de seis días de trabajo y 
el séptimo para descanso.  Cuando seguimos en esta 
dirección, indicamos que tememos a Dios, adorando “a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de 
las aguas” (Apocalipsis 14:7).

El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia 
de que él es el Creador, y que a él es a quien todos 
los demás seres deben su existencia […] y mientras el 
ser él nuestro Creador siga siendo motivo para que 
le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conme-
morativa de ello. Si el sábado se hubiese observado 
universalmente, los pensamientos e inclinaciones de 
los hombres se habrían dirigido hacia el Creador 
como objeto de reverencia y adoración, y nunca ha-
bría habido un idólatra, un ateo, o un incrédulo. La 
observancia del sábado es señal de lealtad al verda-
dero Dios, “que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las 
fuentes de agua”. [Apocalipsis 14:7]. Resulta pues que 
el mensaje que manda a los hombres adorar a Dios 
y guardar sus mandamientos, los ha de invitar espe-
cialmente a observar el cuarto mandamiento. (El con-
flicto de los siglos, pp. 432, 433).

El uso del tiempo revela quién tiene el dominio so-
bre nuestro corazón.  Al final de una semana, cada día 
habrá revelado en su extensión quién estuvo al control 
de todo.  Es bueno que revisemos el uso del tiempo, 
veamos quién dicta exactamente nuestras actividades, 
lo que decide nuestro rumbo en un tiempo que siempre 
pasa y nunca espera.  No olvidemos que aquel que pue-
de definir lo que hacemos con el tiempo será, de hecho, 
el Señor de nuestra vida. 
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2.Tengo tiempo, tal vez no disponibilidad

Cierto día, en una clase, después de oír al profesor 
hablar sobre la gran cantidad de páginas y libros exi-
gidos como requisitos de la materia, el alumno objetó: 
“Maestro, no tengo tiempo, porque mi día es extrema-
damente ocupado”. Inmediatamente, el profesor res-
pondió con una pregunta provocadora: “¿Qué haces de 
las 10 de la noche a las 6 de la mañana?”.

Antes de elegir el lado del profesor o del alumno, 
admitamos que cuando nos gusta algo, encontramos 
el tiempo, ¿verdad?  La vida está llena de historias de 
personas que trabajan 3 turnos para alcanzar sus ob-
jetivos.  Esto representa una elección, una selección, la 
acción de decir que tal vez en el momento presente dos 
horas de lectura serán más importantes que dos horas 
de TV.

Hay que tener cuidado con la expresión “no tengo 
tiempo”, ya que no retrata la ausencia del recurso, sino 
que revela la disponibilidad que tenemos o no para de-
terminada actividad o persona.

La parábola de los talentos propuesta por Jesús su-
braya que, para Dios, más importante que la cantidad 
de talentos, es la voluntad de servirle (Mateo 25:14-30).  
Cuando decimos que la vida está muy agitada y por eso 
no es posible participar del culto, entenderemos que el 
Faraón ganó y la estrategia funcionó.

No es la cantidad confiada o el aprovechamiento 
realizado lo que proporciona a los hombres la apro-
bación del cielo, sino que es la fidelidad, la lealtad a 
Dios, el servicio prestado, lo que recibe la bendición 
divina: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu 
Señor” (Vers. 23). Esta recompensa gozosa no espera 
hasta que entremos a la ciudad de Dios, puesto que el 
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siervo fiel tiene un goce anticipado de ella aun en esta 
vida [The Signs of the Times, 23 de enero de 1893]. 
(Nuestra elevada vocación, p. 291).

Este es un momento oportuno para pensar en nues-
tra agenda. ¿Cuáles han sido las prioridades indicadas 
por nuestras elecciones? Al observar las actividades de 
mi día, ¿cómo está el tiempo para mi devoción personal, 
familia o incluso para cuidar de mi salud a través de las 
actividades físicas?  Tal vez, hoy sea el día para revisar 
prioridades y estar más disponibles para lo que es real-
mente más importante.  Es necesario evaluarnos a no-
sotros mismos y, cuando se identifique una necesidad, 
reorganizar nuestra vida para que salgamos de Egipto, 
siempre hacia el encuentro con nuestro Dios.

3. Ponlo en práctica

Siguiendo con las frases notables de los profesores, 
hay una más: “La prisa no cambia muchas convicciones, 
pero sí altera nuestros valores”.

La declaración del pastor Amim Rodor es profun-
da, incisiva y práctica.  Pregunta a un auditorio lleno de 
creyentes: “¿Cuántos aquí entienden que es importante 
realizar el culto familiar todos los días?”.  Difícilmente 
encontrarás a alguien que no esté de acuerdo y con ple-
na convicción, pero cuando miramos nuestras propias 
vidas, a menudo encontramos un hogar con valores in-
vertidos, sin un altar vivo de adoración.

No basta con saber lo que es más importante, por-
que la convicción sólo será valiosa si se vive.  La venida 
de Jesús será un día triste para muchos que están con-
vencidos de su regreso.  La parábola de las 10 vírgenes 
no habla de creyentes e incrédulos; todos esperaban 
al novio, sin embargo, solo cinco dedicaron tiempo a la 
preparación (Mateo 25:1-13).  En la parábola de la gran 
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cena, muchos presentaron excusas (Lucas 14:1, 16-24) 
y explicaciones inaceptables al anfitrión.  Las palabras 
del dueño de la cena serán las mismas para aquellos 
que no tuvieron tiempo de atender a la invitación a las 
bodas del Cordero: “pues os digo que ninguno de aque-
llos hombres que fueron convidados gustará mi cena” 
(Lucas 14:24).

Estamos viviendo en un tiempo cuando el último 
mensaje de misericordia, la última invitación, está so-
nando para los hijos de los hombres. La orden: “Ve 
por los caminos y por los vallados” está alcanzando 
su cumplimiento final. La invitación de Cristo será 
dada a cada alma. Los mensajeros están diciendo: 
“Venid, que ya está todo aparejado”. Los ángeles del 
cielo están cooperando aún con los agentes huma-
nos. El Espíritu Santo está presentando todo incentivo 
posible para constreñiros a venir. Cristo está velando 
para ver alguna señal que presagie que serán qui-
tados los cerrojos y que la puerta de vuestro cora-
zón será abierta para que entre. Los ángeles están 
aguardando para llevar al cielo las nuevas de que 
otro perdido pecador ha sido hallado. Las huestes del 
cielo están aguardando, listas para tocar sus arpas, 
y entonar un canto de regocijo porque otra alma ha 
aceptado la invitación al banquete evangélico (Pala-
bras de vida del gran Maestro, p. 189).

La expectativa de vida de las personas es aproxima-
damente 75 años.  Con esta cifra como referencia, un 
conteo rápido nos ayudará a pensar en muchas activi-
dades de nuestro día.

En promedio, el tiempo de uso de la TV supera las 
seis horas al día.  Esto significa que a lo largo de la vida, 
una persona puede llevar fácilmente 18 años sentada 
frente a la pantalla.
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Pensando en un miembro regular de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, que asistió a la iglesia desde 
su nacimiento, calcularíamos que fue al templo al me-
nos siete horas por semana. Si contamos los cultos de 
domingo, miércoles, sábado, culto joven, etc., todo esto 
sumaría un poco más de tres años en la iglesia.

No rompas la TV, pero haz la cuenta del uso de tu 
tiempo.  Es importante que veamos lo que es más rele-
vante y pongamos una nueva vida en práctica.

CONCLUSIÓN
La mejor manera de terminar este tema es tomando 
prestadas las palabras de Moisés: “Enséñanos de tal 
modo a contar nuestros días que traigamos al cora-
zón sabiduría” (Salmo 90:12).
Este hombre de Dios siguió de cerca la vida de muchas 
personas y llegó a la conclusión de que nuestros días 
aquí en esta tierra pasan rápidamente (Salmos 90:10).
Recuerda, el tiempo pasa y no espera, y lo mejor que 
podemos hacer es, a través de la sabiduría de lo alto, 
hacer las mejores elecciones para el uso del poco 
tiempo que tenemos aquí.
Abramos la agenda de nuestro corazón y permitamos 
que Dios sea el Señor de nuestro tiempo, para que 
alcancemos en él un corazón sabio y vivamos en las 
manos de quien nos ha “sido refugio de generación en 
generación” (Salmos 90:1).
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5

Sobre las 
falsas 
soluciones en 
la vida

“Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: 
‘Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del 
país’” (Éxodo 8:25).
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INTRODUCCIÓN

El 28 de noviembre de 2016 hubo una tragedia en 
Brasil. El vuelo 2933 de LaMia, que transportaba atletas, 
equipo técnico, algunos miembros de la junta directiva 
del club Chapecoense de fútbol, así como periodistas y 
otros miembros del equipo, se estrelló muy cerca del 
aeropuerto de destino, en Colombia. Era de madrugada 
en Brasil y el país amaneció sin palabras ante lo ocu-
rrido. Meses después, las primeras impresiones empe-
zaron a indicar lo que se confirmaría más tarde en los 
informes. El avión se estrelló por falta de combustible. 
Alguien se arriesgó y una o más personas permitieron 
concesiones.  Se rompieron las reglas y se pagó un pre-
cio muy alto.

A veces, algo parece inocente, ventajoso, y puede 
hasta que funcione durante un tiempo, pero se cobrará 
el pago en un día y hora no señalados. Muchas trage-
dias no son el resultado de una sola decisión, y la re-
trospectiva revela una serie de permisos constantes, 
que promueven una actitud cada vez más audaz.  Ante 
resultados positivos e intentos anteriores de “éxito”, el 
corazón gana confianza para ser cada vez más compla-
ciente con las opciones arriesgadas. Muchas veces esta 
vida al límite solo encuentra un fin cuando la mente 
anestesiada tropieza con la catástrofe devastadora.

El texto inicial mostró que pueblo de Dios en Egipto 
recibía la propuesta de hacer concesiones. El Faraón se 
dio cuenta de que el deseo del pueblo de adorar a Dios 
se mantuvo firme.

Si no es posible evitar el deseo por la comunión, la 
estrategia de dominio del enemigo puede seguir un ca-
mino astutamente diferente. Pensando en la propuesta 
hecha al pueblo, con palabras claras y objetivas, se nota 
que el tono era el siguiente: “Puedes adorar a Dios, pero 
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hazlo en Egipto.  Puedes rendirle culto a tu Señor, pero 
no es necesario que abandones este lugar”.

Tenemos que hablar un poco más sobre esto.

DESARROLLO

1. Era un sábado

Era un sábado por la tarde y Jonás, Vander y San-
tiago escucharon de sus madres que podían “andar en 
bicicleta, jugar al cuarteto o visitar el huerto de la tía 
Luisa”.  Después de charlar un poco, dirigiéndose hacia 
el huerto, decidieron cambiar la ruta y agregaron otra 
opción.  Decidieron conocer una cascada que no estaba 
lejos de la casa de la tía Luisa.  La excusa era tan solo 
memorizar el camino para volver en otra ocasión.

El ruido era cada vez más fuerte, y en un abrir y ce-
rrar de ojos, los tres ya estaban en el agua.  Al explorar 
un lugar desafiante, Vander se resbaló debido al musgo 
en las piedras, y para no caerse, se agarró firmemen-
te de una especie de bambú bien fino.  ¿Resultado? Un 
corte profundo, cinco puntos de sutura y un gran casti-
go para los tres.

¿Por qué a veces deseamos precisamente lo que no 
está disponible?  Todo el caos que conocemos en este 
mundo entró por un camino que casi siempre se repite.  
Eva se alejó de Adán, se fue a una región arriesgada, dio 
espacio a un diálogo impropio y fue engañada por la 
serpiente (Génesis 3).  No mires el género ni las accio-
nes específicas; céntrate en el proceso. Damos pasos 
que amplían las opciones, coqueteamos con las posibili-
dades y, en consecuencia, caemos (Romanos 5:18 y 19).
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Como dijo el sabio: “Examina la senda que siguen 
tus pies…” (Proverbios 4:26); en otras palabras, significa 
evaluar antes de dar los pasos, porque algunos caminos 
son de muerte (Proverbios 14:12).

Nuestros primeros padres fueron inducidos al pecado 
por haber codiciado una ciencia que Dios les había 
vedado. Al procurarla perdieron todo lo que era dig-
no de ser poseído. Si Adán y Eva no hubieran toca-
do el árbol prohibido, Dios les hubiera comunicado 
un conocimiento sobre el cual no hubiera recaído la 
maldición del pecado, sino que les hubiera allegado 
gozo eterno. Todo lo que obtuvieron al prestar oídos 
al tentador fue un conocimiento del pecado y sus 
resultados. Por su desobediencia, la humanidad se 
apartó de Dios, y la tierra quedó separada del cielo 
(El ministerio de curación, p. 334).

Perdemos mucho por algo que no puede ni podrá 
ser comparado con lo perfecto de Dios.  Matrimonios, 
amistades, alegría, vida cristiana, entre otras cosas, se 
cambian por “logros” que, a lo largo de la historia, ya 
nos han hecho o nos harán ver que no valieron la pena.

La buena noticia es que, desde que hubo la primera 
concesión y en consecuencia toda la tristeza que cono-
cemos, todo puede ser diferente a través de Cristo Jesús 
(Romanos 5:6-8).

2. Muchas puertas para “adorar”

Un pastor adventista entró en un centro comercial 
para comprarle un regalo a su esposa. Él llevaba puesta 
una camiseta del Club de Conquistadores y la vendedo-
ra le preguntó: “¿Es usted pastor?”.

Amablemente él le respondió que sí y ella lo sorpren-
dió diciendo que su presencia allí podría significar una 
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respuesta de Dios.  Ella le contó que estaba buscando 
una iglesia, y él prontamente dijo: “¡Ya la encontraste!”

Cuando el pastor empezó a mencionar los horarios 
de culto y la ubicación de los templos, ella hizo una pre-
gunta más: “Pero, ¿es su iglesia aquella que dice que no 
podemos hacer nada?”. El pastor le dijo que no, y que 
en su iglesia “la Biblia es la que manda y dice lo que 
debemos hacer”.

La vendedora sonrió y explicó “mejor” la pregunta. 
Le informó al pastor que estaba buscando una iglesia 
que se ajustara a su rutina de vida.

Aunque suene extraño, y quizás hasta cómico, esta 
vendedora tenía una sinceridad que a veces algunos no 
tienen.  Buscaba algo que no cambiara su rutina y no 
interfiriese tanto en su vida.

Caín fue el precursor de los que anhelan esta reli-
gión adaptada, el primero en construir otra posibilidad 
de culto de adoración (Génesis 4). Caín abrió una nueva 
puerta para el culto, adaptó los conceptos a sus activi-
dades, modificó los elementos para favorecer su con-
texto de vida.

Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para apren-
der y aceptar estas verdades. No fue víctima de un pro-
pósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser 
aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe 
y la obediencia; Caín, en cambio, escogió la increduli-
dad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Caín 
y Abel representan dos clases de personas que existirán 
en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge 
al sacrificio indicado; la otra se aventura a depender 
de sus propios méritos; el sacrificio de estos no posee 
la virtud de la divina intervención y, por lo tanto, no 
puede llevar al hombre al favor de Dios (Historia de los 
patriarcas y profetas, p. 60).
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Sé sincero.  ¿Qué estás buscando? ¿Debe la Biblia 
ajustarse a nuestras realidades o debemos adaptarnos 
a las verdades bíblicas?

El pensamiento relativista aplicado en muchos con-
ceptos de la Palabra de Dios suele indicar cierta inten-
ción o favoritismo, una especie de explicación, que apla-
cará inútilmente la consciencia de los que hacen conce-
siones en favor de las necesidades personales.

Somos nosotros los que debemos alinearnos con la 
Palabra; que esta sea la disposición de nuestro corazón.

3. Sacrificio vivo

En una de esas conversaciones que solo tienes con 
amigos, Silas le dijo a Antonio: “Tengo una aflicción en el 
corazón.  Todo en mí me pide que haga algo que hiere 
los principios de la Palabra de Dios”.  En la conversación 
que siguió, quedó muy claro para Antonio cuáles eran 
los desafíos de su amigo y decidieron orar juntos, no 
solo en aquel momento, sino indefinidamente, durante 
el tiempo que consideraran necesario.

Esta primera conversación tuvo lugar en 2005 y hoy 
en día, a pesar de estar geográficamente alejados, man-
tienen el compromiso. Exactamente ahora, en 2022, la 
necesidad permanece y en cada oportunidad de diálo-
go Silas le afirma al amigo que permanece “fiel a la vo-
luntad de Dios, viviendo un día a la vez en la presencia 
del Señor”.

Uno de los textos más significativos de la Biblia so-
bre la adoración puede verse en el llamado de Pablo, 
donde el apóstol suplica: “que presentéis vuestros cuer-
pos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro verdadero culto” (Romanos 12:1).

Esta es, sin duda, una de las invitaciones más pro-
fundas cuando se trata de la entrega de un adorador. 
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Sacrificar nuestro cuerpo en vida significa dejar ir lo que 
tal vez sea un gran deseo para hacer lo que él quiere.  
Aquí se propone un culto basado en la razón mostrado 
en las elecciones, en la disposición de no conformarse 
con este mundo, experimentando siempre la “buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).

No debemos aferrarnos a nuestros propios métodos, 
planes e ideas; debemos ser transformados por la re-
novación de nuestra mente, para que podamos com-
probar “cual sea la buena voluntad de Dios, agrada-
ble y perfecta”. Los pecados que nos asedian deben 
ser vencidos, y los malos sentimientos deben ser des-
arraigados, y un carácter santo y santas emociones 
deben ser engendrados en nosotros por el Espíritu de 
Dios (Carta 57, 1887). Cuando nos oponemos a los 
malos hábitos, estos ofrecen la más vigorosa resis-
tencia; pero si la lucha prosigue con energía y per-
severancia, es posible vencerlos. (Testimonies for the 
Church 4:655 [1881]). (Mente, carácter y personali-
dad t. 2, p. 624).

¿Qué es más fácil, ser un sacrificio muerto o uno 
vivo? Esta puede ser una pregunta privada, pero para 
ayudarnos a pensar en ello, la diferencia está en cuán-
tas veces tenemos que decirnos no a nosotros mismos 
y sí a Jesús.

Al fin y al cabo, el sacrificio muerto será solo una vez, 
después de la decisión ya no habrá vida. Muchos son los 
mártires que amaron valientemente a Cristo más que a 
su propia existencia (Apocalipsis 12:11).

Ahora, pensando en nosotros, los que estamos vi-
vos, que aún no fuimos desafiados por la muerte, ¿qué 
pasa con la dinámica del sacrificio?  Este es nuestro reto, 
decirle sí a nuestro Señor cada día, en cada momento y 
circunstancia, y sacrificar nuestra voluntad en favor de 
la del Creador.
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CONCLUSIÓN
Cuando se den cuenta de que decidiste entregarle tu 
vida a Dios, es posible que surjan propuestas peligro-
sas en el camino.  Una invitación a concesiones, por 
medio de relecturas de la Palabra, generalmente con-
taminadas por una relatividad que, en esencia, es ante 
todo rebeldía.
Debemos decir al mundo que somos templos vivos 
del Señor.  Debemos informar todos los días a nues-
tros deseos y voluntades que, a pesar de ello, nues-
tras opciones subirán al cielo como un dulce aroma 
para Dios.
Tú y yo le pertenecemos, hemos sido comprados por 
la preciosa sangre de Jesús, y así: “…glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo” (1 Corintios 6:20).
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6

Sobre la 
vida y los 
fantasmas 
del pasado

“Moisés respondió al pueblo: ‘No temáis; estad firmes y 
ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egip-
cios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca 
más’” (Éxodo 14:13).
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INTRODUCCIÓN

Isabela fue a pasar las vacaciones a la granja de los 
tíos, y ni bien llegó, fue a correr con sus primos por los 
distintos espacios que el lugar ofrecía.  Era un paisaje 
maravilloso, con verdes praderas iluminadas por el sol, 
y el calor del día hizo que los niños quisieran refrescarse 
en el arroyo, como solían hacerlo.

El arroyo quedaba cerca de la carretera, pero lo que 
ellos no sabían era que las lluvias de los últimos días ha-
bían cambiado el suelo del lugar y habían traído bancos 
de arena, lo que formó varios agujeros, invisibles para 
quien miraba desde fuera.

Cuando el pequeño Iván saltó al agua, fue sorpren-
dido por la profundidad y, fatalmente, no pudo emer-
ger. Eso fue traumático para las familias, y especialmen-
te para Isabela.  Algo que sucedió cuando ella tenía 12 
años de edad le impidió disfrutar de momentos de re-
creación hasta la edad adulta, pues cuando había agua, 
el miedo era ver que la historia se repitiera.

Es complejo hablar de los traumas, pero es un hecho 
que estos pueden influir mucho en la vida futura.  Hay 
profesionales en el área de la psicología y psiquiatría 
que pueden ayudarnos a superarlos, ya sea en la bús-
queda de reconocerlos o de tratarlos, y no debemos te-
ner miedo de buscar ayuda. Algunas personas se sien-
ten culpables e incluso piensan que la penitencia es una 
forma de aliviar el posible daño que causaron.  Si eres 
este tipo de persona o conoces a alguien así, debes sa-
ber que la vida puede ser mejor, puede ser más feliz. 

Dios no desea una vida diluida en las angustias del 
pasado.  Capacitó personas para ayudarnos, y si éste es 
tu caso, busca la solución.  Pensando en lo que Egipto 
puede habernos causado, en todas las heridas en el pe-
ríodo de esclavitud, Dios entrega un mensaje extraordi-
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nario en el día “D” de nuestro éxodo. Es una revelación 
poderosa y transformadora, de esas palabras que nos 
encanta escuchar de quien desea tranquilizarnos. Dice: 
“Cálmate, no volverá a ocurrir”.

DESARROLLO

1. Sí, hay perdón

Dos colportores estudiantes le ofrecieron estudios bí-
blicos al guardia de seguridad del colegio donde estaban 
alojados.  El hombre aceptó, y durante los dos meses que 
pasaron en la ciudad, le exponían los temas, noche de 
por medio.

Una noche, mientras estaban hablando sobre el 
perdón, el hombre interrumpió a la pareja para pre-
guntarles si estaban seguros de que Dios puede perdo-
nar.  Ellos respondieron que sí, pero el hombre siguió 
interrogando dos veces más.  Los jóvenes se miraron, 
y el guardia de seguridad repitió la pregunta, siendo un 
poco más específico: “¿Puede perdonar un asesinato?” 
Los jóvenes entendieron y una vez más respondieron 
que sí.  Debido a esta respuesta, vieron un corazón en 
lágrimas que encontraba allí el perdón de Dios.

Claro que los pecados traen consecuencias que de-
bemos enfrentar, pero esto no cambia el hecho de que 
Cristo puede perdonar. El enemigo de Dios desea ale-
jarnos de cualquier posibilidad de cambio con la idea de 
que un caso así no tiene solución.  Es necesario que en-
tendamos que por muy degradante que haya sido nues-
tra vida, hay esperanza en Jesús. Al referirse a nuestros 
pecados, el Señor dice: “…aunque sean rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana” (Isaías 1:18).  
Debemos caer de rodillas ante el Señor, clamando ante 
su rostro, pues la promesa hecha a los pecadores es 
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que si se convierten “de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sana-
ré su tierra” (2 Crónicas 7:14).

En la oración profética que elevara al dedicar el tem-
plo, cuyos servicios Ezequías y sus asociados estaban 
restableciendo, Salomón se había expresado así: “Si 
tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus ene-
migos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y 
confesaren tu nombre, y oraren y suplicaren en esta 
casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado 
de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste 
a sus padres” (1 Reyes 8:33, 34). Esta oración había 
recibido el sello de la aprobación divina; porque a su 
conclusión descendió fuego del cielo para consumir 
el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor lle-
nó el templo ver (2 Crónicas 7:1). […] Solo había un 
remedio para el castigado Israel, y consistía en que 
se apartase de los pecados que habían traído sobre 
él la mano castigadora del Todopoderoso, y que se 
volviese al Señor de todo su corazón (Ser semejante 
a Jesús, p. 25).

Dependiendo del tiempo que hayamos pasado en 
Egipto, nuestra vida puede haber acumulado experien-
cias devastadoras. Dios lo sabe y no bajó del cielo a 
buscar perfectos, sino para transformar a los esclavos 
del pecado y liberarlos por la sangre del Cordero (Lu-
cas 5:32).  Tal vez, viendo tu historia hasta ahora, has 
pensado en rendirte, pero Dios no ha renunciado a ti.  
Es precisamente a los que llevan un yugo insoportable 
que Jesús les dice: “Venid a mí… porque mi yugo es fácil 
y ligera mi carga” (Mateo 11:28-30).
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2. En lo más profundo del mar

Una de las ceremonias más bellas es la del bautis-
mo.  Aline estaba ansiosa por este día, pues había en-
tendido el perdón de Dios y no veía la hora de pasar 
por esta experiencia en las aguas.  El bautisterio de la 
iglesia estaba lleno y todos estaban maravillados, pues 
la decisión de esta joven representó un gran cambio 
en su vida.  Al concluir la ceremonia, ella se dirigió a 
la puerta para recibir los saludos por el día festivo y el 
bendito testimonio.  Alguien le hizo una pregunta, poco 
delicada, pero recibió una respuesta espectacular. “¿Y la 
antigua Aline?”, preguntaron. “Está en el fondo de ese 
bautisterio, mi hermano”, respondió.

El pueblo de Dios estaba agobiado por su pasado de 
esclavitud y con miedo de ser oprimidos por las cade-
nas de Egipto una vez más (Éxodo 14:10).  La respuesta 
de Dios, por medio de su siervo Moisés, es inspiradora: 
“Los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver 
nunca más” (Éxodo 14:13).  Y eso es exactamente lo que 
ocurrió.  Quizás, para muchos, la parte más bonita de 
esta historia es cuando el mar se abre, pero pensemos 
un poco más: la parte más bonita puede ser cuando se 
cierra. No por placer en la muerte del impío, sino por-
que allí Dios cumplió la promesa y sepultó el pasado 
esclavo de sus hijos.  Es exactamente este milagro el 
que él desea obrar en nuestra vida, es decir, “… echará a 
lo profundo del mar todos nuestros pecados” (Miqueas 
7:18-19).

Declaren, sobre la autoridad de la Palabra de Dios: 
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie 
de toda maldad.” A todos los que se arrepienten se les 
asegura: “El tendrá misericordia de nosotros; él suje-
tará nuestras iniquidades, y echará en los profundos 
de la mar todos nuestros pecados”. Sea el arrepenti-
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miento del pecador aceptado por la iglesia con co-
razón agradecido. Condúzcase al arrepentido de las 
tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la 
justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano 
amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el 
cielo (Obreros evangélicos, p. 520).

A la iglesia de Dios le encanta celebrar esta ceremo-
nia.  Sabemos que cuando un hijo del Señor es resca-
tado, su reconciliación con él por medio del bautismo 
es una oportunidad para que sintamos a todo el cielo 
festejando con la iglesia de Dios.  Al leer las parábolas 
de la oveja, la dracma y el hijo perdidos, encontramos 
un elemento común y extremadamente relevante.  En 
las tres historias hay fiesta, pues para el Señor este es 
un momento para celebrar (Lucas 15:1-32). Fíjate en las 
palabras del padre al hijo mayor “…era necesario hacer 
fiesta y regocijarnos…” (Lucas 15:32).  Y entonces, ¿pla-
neamos el día de tu fiesta?

3. Después de las aguas

No es raro escuchar una pregunta que suele hacerse 
ante la angustia y el dolor de la vida: “¿Por qué, Señor?”

Era el Día del Padre, y el domingo festivo no indicaba 
un final tan trágico. Alrededor de las nueve de la noche, 
Thomas escuchó algunos gritos y se dio cuenta de que 
era algo relacionado con su primo Ramón.  Bajó hasta 
la calle indicada y vio una escena impactante. Alguien 
le había disparado a Ramón, y este yacía sin vida en los 
brazos de su padre.

Ramón vivió tan sólo 25 años, y en el orden natural 
de la vida, un hijo puede incluso estar preparado para 
perder a un padre, pero un padre difícilmente estará 
listo para perder a un hijo.
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No hay palabras ante tal circunstancia. Nuestro me-
jor consuelo es sufrir juntos, apegados firmemente a la 
esperanza en el pronto regreso de nuestro Señor Jesu-
cristo (1 Tesalonicenses 4:13-14).  Por desgracia, hay un 
desierto entre el Egipto de donde salimos y la Canaán 
hacia donde estamos yendo. No habrá un solo momen-
to en el que ya no dependamos de Jesús.

Dios sabe que en este mundo tendremos aflicciones 
(Juan 16:33).  En su oración sacerdotal, Jesús clamó en 
favor nuestro y entre las peticiones de nuestro Salvador 
estaba: “…que los guardes del mal” (Juan 17:15).  Para 
ti que has sido bautizado, o lo serás, Dios no está dis-
puesto a ser tan solo tu libertador, sino también el que 
desea conducirte durante todo el camino.  Solo hay una 
manera segura de cruzar el desierto y es caminar en la 
presencia de Cristo.

La historia sagrada presenta sorprendentes ejem-
plos del cuidado celoso que el Señor ejerce en favor de 
los más débiles de sus hijos. Durante los viajes de Israel 
en el desierto, los cansados y débiles que se habían re-
zagado fueron atacados y asesinados por los cobardes 
y crueles amalecitas. Más tarde, Israel hizo guerra con 
los amalecitas y los derrotó. “Y Jehová dijo a Moisés: ‘Es-
cribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que 
del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo 
del cielo’”. La sentencia fue repetida otra vez por Moisés 
poco antes de su muerte, para que no fuese olvidada 
por su posteridad. “Acuérdate de lo que te hizo Ama-
lec en el camino, cuando salisteis de Egipto: que te salió 
al camino, y te desbarató la retaguardia de todos los 
flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansa-
do y trabajado; y no temió a Dios...  Raerás la memo-
ria de Amalec de debajo del cielo: no te olvides” [Éxodo 
17:14; Deuteronomio 25:17-19] (Testimonios para la Igle-
sia, t. 5, p. 226).
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El mismo Dios que se presenta ante de nosotros 
como nuestro Salvador, nos acompañará en este de-
sierto. Las palabras de Jesús son fuertes y verdaderas: 
“…Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo” (Mateo 28:20).  No es posible prometer la 
ausencia de dificultades, pero como nos inspira David: 
“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré 
mal alguno, porque tú estarás conmigo…” (Salmo 23:4).

CONCLUSIÓN
Hoy puede ser un día muy especial para ti. Ante noso-
tros está la oportunidad de una vida nueva en Cristo 
Jesús. Si tu deseo es hacer las paces con el pasado y 
ver tus pecados sepultados en lo más profundo del 
mar, entonces dile sí a nuestro Salvador.  Pero no de-
jes esta decisión sólo dentro de tu corazón. Cuénta-
selo a la iglesia y permítenos unirnos a ti en la pre-
paración de esta celebración que tiene a todo el cielo 
como espectador. Caminemos juntos en la presencia 
del Señor, permitiendo que él guíe nuestra vida en 
este desierto tan peligroso y destructor.
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7

Sobre cómo 
la vida puede 
ser más dulce

“Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un 
árbol; lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí 
les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó” (Éxodo 
15:25).
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INTRODUCCIÓN

Josivaldo, vecino de la iglesia desde hace años, 
escuchaba el culto solo a través de la ventana.  Esto era 
triste, pues 40 años antes una gran congregación se ha-
bía iniciado en su casa. Durante mucho tiempo fue uno de 
los líderes de aquella comunidad, pero un disgusto le hizo 
evitar la comunión con los hermanos. Su esposa siempre 
estaba sola en los bancos de la iglesia y pedía ayuda, pues 
quería ver a la familia unida en la casa de Dios.

Durante una visita pastoral, después de una larga 
conversación, el corazón herido de Josivaldo se abrió 
para perdonar y ser perdonado.  Esto recién fue posible 
cuando el enfoque se desvió de los motivos enumera-
dos en el debate a la razón profunda, o sea, el resenti-
miento.

Lo más triste es que, en algunos casos, las diver-
gencias que provocaron el desacuerdo alimentan un 
sentimiento destructivo.  Inicialmente, las tensiones se 
pueden solucionar más fácilmente.  El gran problema 
es que, por más sencilla que sea una situación, si hay 
amargura, especialmente la amargura acumulada, el 
choque es más duro, más por orgullo que por el proble-
ma. Pero no creas que solo ocurre en discusiones aca-
loradas, porque hay corazones amargados sin ningún 
embate.

En cierta ocasión, un esposo felicitó a su esposa por 
su vestido azul: “¡Qué vestido lindo! ¡Te queda tan bien! 
¿Es nuevo?” Y ella respondió: “¡No!  Es el mismo que me 
puse hace dos años, la primera vez que salimos, cuando 
aún éramos enamorados”.

Por supuesto la historia se refiere a un hombre des-
atento, pero también revela algo que se había mante-
nido durante mucho tiempo.  Esto le estaba haciendo 
daño a él, pero sobre todo a ella.
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La vida puede ser más dulce. Dios no desea que un 
corazón amargo aflija la vida de sus hijos.  Sin embargo, 
por pequeñas que sean las amarguras, si se acumulan, 
pueden traer un daño silencioso y profundamente des-
tructivo. Las amarguras nos impiden ver lo mejor de las 
personas, y sobre todo lo mejor de Dios.

Estudiemos un poco más sobre esto para ver cómo 
podemos responder a este sentimiento, y en particular 
lo que Dios puede hacer con las amarguras que se nos 
presentan.

DESARROLLO

1. Arranca esta raíz y observa algo diferente

La frase “albergar resentimiento es como tomar ve-
neno esperando que la otra persona muera” se atribuye 
a más de dos individuos.  Sin tratar de definir el autor, 
pensemos cuánto de este pensamiento es cierto.

En su pesca solitaria, en medio de una gran laguna, 
un hombre tuvo problemas con el motor de su peque-
ño barco.  Al contar la historia sobre el incidente que 
le costó horas de remo, alguien le preguntó sobre sus 
sentimientos.  Él respondió: “Lo primero que me vino a 
la mente fue el impulso de quejarme y echarle la culpa 
a alguien; y en segundo lugar, una frustración dolorosa, 
por no tener a nadie con quién quejarme”.

La amargura es como una semilla.  Brota y, si se la 
cultiva, echa raíces con el tiempo. Un buen consejo es 
que no “…brote ninguna raíz de amargura que os per-
turbe y contamine a muchos” (Hebreos 12:15).
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Para toda prueba Dios tiene deparado algún auxi-
lio. Cuando, en el desierto, Israel llegó a las aguas 
amargas de Mara, Moisés clamó al Señor, quien no 
proporcionó ningún remedio nuevo, sino que dirigió 
la atención del pueblo a lo que tenía a mano. Para 
que el agua se volviera pura y dulce, había que echar 
en la fuente un arbusto que Dios había creado. He-
cho esto, el pueblo pudo beber y refrescarse. En toda 
prueba, si recurrimos a él, Cristo nos dará su ayuda. 
Nuestros ojos se abrirán para discernir las promesas 
de curación consignadas en su Palabra. El Espíritu 
Santo nos  enseñará cómo aprovechar cada bendi-
ción como antídoto contra el pesar. Encontraremos 
alguna rama con que purificar las bebidas amargas 
puestas ante nuestros labios (El ministerio de cura-
ción, p. 191).

La solución puede estar más cerca de lo que pensa-
mos.  Otra mirada puede marcar la diferencia y traer luz 
a nuestras vidas (Mateo 6:22-23).  La forma en la que 
vemos las cosas dice mucho de cómo está nuestro cora-
zón.  Dios desea que nuestra vida sea más dulce.  ¿Qué 
tal si permitimos esta forma diferente de ver las cosas, 
a las personas, a la vida, a nuestro Dios?  Es posible que 
él ya esté señalando algo fuera de nuestro campo de vi-
sión contaminado, indicando exactamente qué y dónde 
podemos cambiar.

2. La mejor respuesta para las amarguras de la 
vida

Eran más de las diez de la noche y se oyeron pasos 
fuera de la casa de Danilo. El niño de apenas diez años, 
escuchó que el vecino llamó para informar de un acci-
dente de coche que había sido fatal para su primo.
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Los padres de Danilo fueron al hospital, y solo, sin 
tener con quién quejarse o dividir sus temores, él se 
arrodilló para orar.

Con palabras inocentes e infantiles suplicó: “Señor, 
que lo peor no haya ocurrido. Que haya habido un error 
y que la noticia no sea de muerte”.  Antes de terminar 
su oración, Danilo volvió a escuchar el sonido de pasos.  
Era el vecino que volvía para decirle que el accidente sí 
había sucedido, pero no hubo muertes.

La oración sigue siendo una de las herramientas 
más poderosas y disponibles para los corazones afligi-
dos, preocupados o angustiados.  Pablo utiliza la figura 
de un soldado y su armadura para ayudarnos a identifi-
car los elementos apropiados frente los ataques en este 
Gran Conflicto (Efesios 6:13-17).  Es importante resaltar 
que la oración no está representada por un solo ele-
mento, sino que después de la descripción, la oración 
se coloca como algo que pasa a través de todos ellos.

Fortalece las fibras de la justicia, devuelve la paz en 
nuestra caminata, hace que nos concentremos en la 
salvación y nos ayuda a recordar las respuestas de 
Dios en su palabra.  Por esta razón el apóstol insiste: 
“Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en 
el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y 
súplica…” (Efesios 6:18).

La oración es el aliento del alma. Es el secreto del 
poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún 
otro medio de gracia, y  conservar, sin embargo, la 
salud del ser. La oración pone al corazón en inme-
diato contacto con la Fuente de la vida, y fortalece 
los tendones y músculos de la experiencia religiosa. 
Descuídese el ejercicio de la oración, u órese esporá-
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dicamente, de vez en cuando, según parezca propio, 
y se perderá la relación con Dios. Las facultades espi-
rituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa 
carecerá de salud y vigor (Mensajes para los jóvenes, 
p. 175).

Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cris-
tiano no son las que se ganan mediante el talento o la 
educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son 
las victorias que se alcanzan en la cámara de audien-
cia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se 
ase del poderoso brazo de la omnipotencia (Historia 
de los patriarcas y profetas, p. 201).

La respuesta a lo que sucedió en el desierto, en 
Mara, vino después de la oración. Así que la oración no 
debe ser nuestro último recurso, sino la oxigenación de 
nuestra vida.  Debemos orar continuamente (1 Tesalo-
nicenses 5:17), es decir, en casa en nuestros momen-
tos de devoción, al dirigirnos al trabajo y frente a las 
encrucijadas del viaje.  De rodillas, o incluso de pie en 
el autobús, cuando ya no hay lugar para sentarse; con 
los ojos cerrados, en momentos solemnes y propicios, o 
abiertos, fijos en la carretera de camino a casa.  Lo im-
portante es estar en constante diálogo con Dios.

3. A pesar de los desafíos, la vida puede ser más 
dulce

Parecía más bien un viaje normal.  El avión despegó 
rumbo a Vitória, ES (Brasil).  Cuando faltaban tan solo 15 
minutos para el aterrizaje, el piloto advirtió que todos 
debían abrocharse los cinturones de seguridad porque 
habría turbulencia, ya que estaban atravesando nubes 
de tormenta.  El avión comenzó a sacudirse, fuertes 
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ráfagas de viento lo desviaron de la pista, y de repente 
el piloto maniobró y cabeceó, para tratar de aterrizar de 
forma más segura.

Muchos se agitaron y comenzaron a expresar su fe 
de diversas formas. Sin embargo, un pasajero miró tran-
quilamente por la ventana, buscando el infinito, sonrió 
y volvió a leer su Biblia. 

Nuestros encuentros con Dios no pueden evitar las 
turbulencias en la vida, pero sin duda nos darán otro es-
píritu frente a ellas.  Para Jesús, estos encuentros eran 
esenciales.  “Levantándose muy de mañana, siendo aún 
muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí ora-
ba” (Marcos 1:35).

Los versículos 32 al 34 de este mismo capítulo nos 
dan evidencia de que el día anterior había sido muy ago-
tador para Jesús.  “Jesús no cesó de trabajar hasta que 
el último doliente hubo quedado aliviado” (DTG, 225). 
El versículo 38 muestra que la agenda de Jesús para el 
día siguiente permanecía ocupada y su actitud ante una 
vida ajetreada revelaba que nada podía robarle su tiem-
po con Dios.

Tranquila pero fervientemente se elevará la oración 
hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que 
dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está 
abierto a la oración que brota del corazón. Por una 
fe sencilla y serena el alma se mantiene en comunión 
con Dios, y recoge los rayos de la luz divina para for-
talecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. 
Dios es el castillo de nuestra fortaleza (El camino a 
Cristo, p. 98).

Una de las grandes responsabilidades de esta vida 
se destaca en el privilegio de ser llamados cristianos, 
es decir, los que siguen a Cristo.  Algo evidente en el 
ministerio del Salvador junto a los discípulos era su ca-
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pacidad de afrontar los conflictos que para ellos a veces 
parecían intrincados.

Una de las benditas lecciones que Jesús dejó es que 
la vida puede negar felicidad plena aquí, pero quien 
esté en la presencia de Dios tendrá paz en la tempes-
tad (Juan 14:27; 17:15) y será más capaz de afrontar lo 
inesperado.

No dudemos, porque la vida puede ser más dulce en 
la presencia de Dios.

CONCLUSIÓN
La conclusión no es que las dificultades dejarán de 
existir o que los problemas no causan o causarán su-
frimientos.  No podemos tratar de disminuir el tama-
ño de los dolores de los demás, o los nuestros, sino 
que debemos destacar el poder de Dios frente a los 
desafíos.
El cristiano también llora y sufre, pero no “…como 
los otros que no tienen esperanza” (1 Tesalonicenses 
4:13).  Hay una Persona, con P mayúscula, que nos 
ayuda a encontrar la sonrisa perdida en algún lugar 
de este injusto desierto. Él es el Dios maravilloso que 
puede convertir un momento amargo en dulce. ¿Qué 
tal si buscamos juntos esta vida más feliz? ¿Vamos a 
permitir, hoy mismo, a través del Señor, una mirada 
diferente, transformada y capaz de encontrar la solu-
ción propuesta por el cielo para cada uno de nuestros 
problemas?



64

SOBRE[VIVIR] Thiarlles Boeker

8

Sobre la vida 
y la provisión 
divina

“Así comieron los hijos de Israel maná durante cuarenta 
años, hasta que llegaron a tierra habitada; maná comie-
ron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Ca-
naán” (Éxodo 16:35).
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INTRODUCCIÓN

Confiar en la provisión divina, vivir experiencias ma-
ravillosas en la presencia del Señor, es algo común en 
la rutina del colportor evangelista.  Dios ha hecho, está 
haciendo y seguirá obrando maravillas a través de los 
mensajeros de la página impresa. Son muchas las histo-
rias relatadas, registradas y comprobadas que inspiran 
nuestra confianza en Dios. Hay una frase que se ha he-
cho común entre los colportores: “Dios ya me ha dado 
la bendición, solo tengo que buscarla”.

Esta certeza se repitió y se repite muchas veces, in-
cluso delante de un escenario incierto en todo el mun-
do, provocado por la pandemia de COVID-19.  Además 
de llevar el mensaje a través de la página impresa, lo 
que estos hombres y mujeres nos enseñan con esta fra-
se es que necesitamos confiar más en el Sustentador.

La vida no se detiene después de haber aceptado 
seguir a Cristo, y en este momento, cuando cruzamos el 
desierto hacia la Canaán celestial, las responsabilidades 
continúan y las necesidades a ser satisfechas permane-
cen.

Algunas decisiones requieren un nuevo comienzo, 
no solo en la vida espiritual, sino también en otros ám-
bitos.  Puede ser una nueva carrera profesional, pues 
la anterior no fue flexible ante las exigencias de la fe, 
por ejemplo.  El enemigo de Dios es cobarde y, general-
mente, se aprovecha de momentos de fragilidad física 
o emocional y nos tienta a pensar que nuestra vida an-
terior era mejor.

Es importante ver que esto no fue diferente con los 
que ya recorrieron el camino.  Ante la preocupación 
relacionada con el alimento, el pueblo comenzó a re-
flexionar en la posibilidad de que el pasado esclavo 
había sido mejor que la promesa divina (Éxodo 16:3).  
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¡Imagínate!  La mano fuerte de Dios, que actuó contra 
las cadenas de Egipto y todos los demás milagros vistos 
y experimentados estaban siendo olvidados por el pue-
blo de Dios.

Nuestro Señor no solo es el Libertador, sino también 
el Sustentador de su pueblo.  Es capaz y desea cuidar-
nos en todo el recorrido, es decir, proporcionar lo nece-
sario hasta que entremos en la Tierra Prometida.

DESARROLLO

1. Lanza tu ansiedad sobre él.

Ana estaba trabajando en el laboratorio y sufrió un 
accidente mientras manipulaba una lámina de vidrio. 
Fue un corte pequeño, pero además de los cuidados 
básicos, tuvo que someterse a análisis y evaluaciones, 
algo requerido por la naturaleza del trabajo.

El primer resultado indicaba una posible enferme-
dad infecciosa. Fueron 30 días de angustia, pues hasta 
realizarse nuevos análisis, ella empezó a sufrir las agru-
ras de la enfermedad anticipadamente. Comenzó a sen-
tir todo lo que había investigado por Internet.

Gracias a Dios, el sufrimiento acabó cuando resulta-
dos más concluyentes y precisos le informaron que no 
había nada.  Sin embargo, lo interesante es que ella ya 
tenía todos los síntomas.

¿Conoces a alguien ansioso que vive un exceso de 
futuro?  Dios no quiere los daños de una vida así para 
sus hijos.  Tal vez, hoy sea el día para recordar la mano 
poderosa de Dios (1 Pedro 5:6), un momento para echar 
“toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado 
de vosotros” (1 Pedro 5:7).  No hay mejor lugar para en-
tregar nuestra vida, pues estamos hablando de alguien 
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que conoce el futuro, porque ya está allí.  Aunque los 
expertos no pueden predecir sobre el mañana, o inclu-
so si tienen éxito y predicen escenarios negativos, nues-
tro Dios sabe exactamente lo que necesitamos (Efesios 
3:20).  Conoce el final desde el principio (Isaías 46:10) y 
nunca será sorprendido.

Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos 
se niegan a confiar en Dios para el futuro, y viven en 
constante ansiedad por temor a que los alcance la 
pobreza, y que sus hijos tengan que sufrir a causa 
de ellos. Algunos están siempre en espera del mal, 
o agrandan de tal manera las dificultades que real-
mente existen, que sus ojos se incapacitan para ver 
las muchas bendiciones que demandan su gratitud. 
Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a 
buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los 
separan de él, porque despiertan inquietud y quejas. 
¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué hemos 
de ser ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro ami-
go; todo el cielo está interesado en nuestro bienestar; 
y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Santo 
Espíritu de Dios (Historia de los patriarcas y profe-
tas, p. 299).

Como lo dice el mismo Salvador: “… No os angus-
tiéis por vuestra vida…” (Mateo 6:25).  Entre todo lo que 
Dios creó no hay nada más importante que tú y yo para 
él.  Debemos presentar nuestra causa ante del cielo, y 
“… la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7). Solo una vida oculta en 
Dios puede explicar la calma de un corazón humano 
frente a tantas incertidumbres.
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2. Puedo ser la respuesta.

Sami vendía artículos artesanales: hermosos retazos 
de tela, ricos en color, perfectos para regalar a amigos 
y familiares como recuerdo de un viaje.  Un cliente se 
acercó a ella, y tras preguntar el precio, informó que 
llevaría 10 piezas. Sami dijo: “¡No! Sólo cinco, y puedes 
comprar el resto en el puesto vecino”.  Algo perplejo, 
pero sorprendido, el cliente siguió la orientación.

Una vida centrada en uno mismo no está en conso-
nancia con el verdadero cristianismo. Nuestra identidad 
se confirma cuando hay amor mutuo (Juan 13:35).  Es 
indispensable que comprendamos que podemos ser la 
respuesta de Dios, el conducto a través del cual llevará 
provisión a los afligidos. En muchas oportunidades no 
hay necesidad de derramar el maná, ya que es posible, 
por medio de nuestra benevolencia, atender a los que 
sufren o están desolados.

¿Y cómo provee el Señor para satisfacer las necesidades 
de estas personas enlutadas? No obra un milagro 
enviándoles maná del cielo, ni les envía los cuervos 
para que les lleven alimento; sino que obra un milagro 
en los corazones humanos, expulsando el egoísmo 
del alma y abriendo las fuentes de la generosidad. 
Pone a prueba el amor de sus seguidores profesos 
encomendando a su tierna compasión a los afligidos 
y enlutados, a los pobres y los huérfanos. Estos son en 
un sentido especial los pequeñitos de quienes Cristo se 
preocupa, y se lo ofende a él cuando se los descuida. 
Los que se desentienden de ellos están descuidando 
a Cristo en la persona de sus hijos afligidos.  Cada 
acto bondadoso realizado para ellos en el nombre de 
Jesús es aceptado por él como si hubiese sido hecho 
para él mismo, porque identifica su interés con el 
de la humanidad doliente; por eso ha confiado a su 
iglesia la grandiosa tarea de servir a Jesús ayudando 
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y bendiciendo a los necesitados y a los afligidos. La 
bendición del Señor descansará sobre todos los que 
los socorran con buena voluntad (Consejos sobre 
mayordomía cristiana, p. 169).

Anhelamos el día en el que por gracia escuchemos 
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino prepara-
do para vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 
25:34). Los que ocuparán la mano derecha del Rey no 
serán un rostro desconocido para él.  Es evidente en las 
palabras de Jesús que en cada acción a favor del prójimo 
hay un encuentro entre el siervo fiel y el Señor (Mateo 
25:34-40). Es a través de las fuentes de la generosidad 
que Dios hace llegar la provisión a su pueblo. Podemos 
ser la respuesta a la oración de alguien, el instrumento 
por medio del cual el Señor aliviará corazones.

3. La mayor de las provisiones

María tomó su decisión.  Nada impediría su declara-
ción de amor a Cristo a través de las aguas bautismales; 
por lo que llamó por teléfono a todas sus clientes infor-
mándoles el nuevo horario de funcionamiento del salón 
de belleza.

Algunos días más tarde, después del bautismo, un 
miembro contó que el salón estaba funcionando en 
sábado.  El pastor se molestó con la información, des-
pués de todo, María parecía tan convencida. Durante 
la visita pastoral, tras unos momentos de conversación 
amistosa, se le preguntó cómo estaba el salón.  Ella dijo: 
“Pastor, no es lo mismo, pero Dios me ha bendecido en 
lo que necesito. La clientela se ha adaptado y no pasa 
nada después de la medianoche del viernes.  Reanudo 
las actividades el domingo”.

Por supuesto, tras las explicaciones y aclaraciones 
sobre la verdadera observancia del sábado a partir de 
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la puesta de sol, ella se mantuvo firme en su decisión 
por Jesús.

Para María y muchos otros, es fundamental honrar 
los compromisos, tener el pan de cada día y mantener-
se de manera digna y honesta. Sin embargo, podemos 
ser sorprendidos por el deseo de querer cosechar más 
de lo necesario, descuidando en favor del pan material 
un alimento más completo y esencial (Juan 6:48). Todos 
los que anduvieron por el desierto fueron abastecidos 
por Dios, pero en algún momento murieron. Sin embar-
go, los que coman del Pan de Vida, conocerán la eterni-
dad (Juan 6:58).

Al hablar con Cristo, la gente se había referido al 
maná que sus padres comieron en el desierto, como 
si al suministrar este alimento se hubiese realizado 
un milagro mayor que el que Jesús había hecho; pero 
él les demuestra cuán débil era este don comparado 
con las bendiciones que él había venido a otorgar. El 
maná podía sostener solamente esta existencia terre-
nal; no impedía la llegada de la muerte, ni aseguraba 
la inmortalidad; mientras que el pan del cielo alimen-
taría el alma para la vida eterna. El Salvador dijo: 
“Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el 
maná en el desierto, y son muertos. Este es el pan que 
desciende del cielo, para que el que de él comiere, no 
muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo: 
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 352).

No podemos olvidar que estamos en el camino, que 
aún hay una senda para recorrer, y un destino supe-
rior para ser disfrutado. No debemos acostumbrarnos a 
este sufrimiento y a la existencia terrenal finita. La vida 
que tenemos aquí no es ni puede ser comparada (1 Co-
rintios 2:9) con aquella disponible a través de la sangre 
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poderosa de Jesús (Apocalipsis 22:14).  Debemos ali-
mentarnos y compartir este Pan, pues es Cristo la más 
grande de las provisiones y, aunque la muerte nos al-
cance un día, a través de Cristo tendremos vida eterna.

CONCLUSIÓN
No estamos solos porque el mismo Dios que nos li-
bró de las cadenas del pecado camina a nuestro lado 
todos los días, hasta que la promesa se haga realidad 
(Mateo 28:20).  La mirada de Jesús se dirige a nosotros 
en este momento, por lo que debemos poner todos 
nuestros problemas en las manos del Salvador.
También es posible que no estemos experimentan-
do momentos de aflicción en el trayecto, pero eso no 
quiere decir que otros no lo estén. Tú y yo podemos 
tener el privilegio de ser las respuestas a las oraciones 
de los pequeños de Jesús.
Así que es hora de que vayamos y nos dejemos utilizar 
como instrumentos de provisión del Señor. Que todos 
nosotros, necesitados o no, nos alimentemos del Pan 
que bajó del cielo, y este es Jesús, nuestro Salvador.
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9

Sobre la vida 
en comunidad

“Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está 
contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y 
no podrás hacerlo tú solo” (Éxodo 18:18).
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INTRODUCCIÓN

Sonia necesitaba buscar a una familia de amigos en 
el aeropuerto, porque iban a pasar el fin de semana con 
ella y juntos disfrutarían de un programa en la iglesia.

Había 200 km hasta el aeropuerto, pero ese día tar-
dó una eternidad; era viernes y la ruta de un solo carril 
se complicaba por el intenso tráfico.

Cuando todos entraron en el coche, llegó el momen-
to de hacer el viaje de nuevo en la dirección opuesta.  
Pero incluso después de tantas horas de camino, el via-
je parecía más ligero y mucho más rápido.  ¿Qué cam-
bió? ¡Simple! Sonia ya no estaba sola.

El pastor Wayster Dias, un hombre extremadamen-
te motivado, repite constantemente la siguiente expre-
sión: “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos 
nosotros juntos”.

Esta es una gran verdad. Cuando estamos juntos, so-
mos realmente más fuertes y las cargas compartidas se 
hacen más ligeras; recorremos una distancia mayor con 
pequeños desgastes.  Por pequeños que sean los desa-
fíos, si tratamos de enfrentarlos lejos de los familiares, 
amigos o de la comunidad cristiana, las posibilidades de 
victoria disminuirán considerablemente.

Nuestra vida religiosa no puede resumirse a las reu-
niones formales, tres días a la semana. Una de las estra-
tegias para sobrevivir en este desierto está en la capa-
cidad de convivir de formar participativa y de ayudarse 
mutuamente. Compartir responsabilidades, donde un 
mayor número de personas está disponible para las 
actividades, contribuirá a la alegría de todos.

El estudio de hoy se remonta a esta circunstancia y 
por lo que Moisés y el pueblo de Israel vivieron, pode-
mos contemplar al cielo que se interesa por cómo avan-
zamos en el desierto, en comunidad.
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DESARROLLO

1. Fortalece los brazos de los líderes

Sergio era un excelente profesional en la cons-
trucción y también un valioso líder para la iglesia y la 
comunidad. Una de sus ocupaciones dominicales era 
invertir cinco horas en la construcción del templo en su 
vecindad. Esto duró meses, y poco a poco la obra fue 
adquiriendo forma y belleza.

El día de poner el piso estaba llegando, y Sergio 
comenzó a calcular el tiempo que le llevaría, con tan 
poco personal disponible.  Ese día, fue temprano a la 
construcción, preparado para pasar todo el día, pero a 
las 11 de la mañana todo estaba listo, es decir, volvió a 
casa mucho antes.  ¿Qué pasó? Otras personas apare-
cieron para unirse a él en la obra.

Moisés era un buen líder y dirigía al pueblo de Dios 
hacia Canaán. Cuando “alzaba Moisés su mano, Israel 
vencía; pero cuando él bajaba su mano, vencía Amalec” 
(Éxodo 17:11).

Algunas batallas de la vida duran más de lo que qui-
siéramos y hay situaciones que parecen no cansarse de 
poner a prueba nuestras fuerzas. Una de las más bellas 
escenas en esta historia que estamos estudiando está a 
punto de suceder. Aarón y Hur protagonizan una acción 
que no puede pasar desapercibida ante nuestros ojos. 
Ellos notaron lo que estaba sucediendo, entendieron lo 
que debía hacerse, y lo mejor: actuaron (Éxodo 17:12).

Cuando Moisés se fatigó, Aarón y Hur sostuvieron sus 
manos hasta que, al ponerse el sol, el enemigo huyó. 
Al sostener Aarón y Hur las manos de Moisés, mos-
traron al pueblo que su deber era apoyarlo en su ar-
dua labor mientras recibía las palabras de Dios para 
transmitírselas a ellos. Y lo que hizo Moisés también 
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fue muy significativo, pues les demostró que su desti-
no estaba en las manos de Dios; mientras el pueblo 
confiara en el Señor, él combatiría por ellos y domi-
naría a sus enemigos; pero cuando no se apoyaran 
en él, cuando confiaran en su propia fortaleza, en-
tonces serían aún más débiles que los que no tenían 
el conocimiento de Dios, y sus enemigos triunfarían 
sobre ellos (Historia de los patriarcas y profetas, p. 
305, 306).

Los brazos cansados fueron amparados. No era 
el papel de Aarón y Hur levantar las manos como re-
presentantes de las bendiciones divinas, sin embargo, 
todos nosotros tenemos un papel que desempeñar. 
Recuerda que “… hay diversidad de actividades, pero 
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo” 
(1 Corintios 12:6).  Seamos sensibles al llamado de Dios 
ante las necesidades de la comunidad, fortaleciendo los 
brazos de los líderes, haciendo lo que está a nuestro al-
cance, practicando los dones que Dios nos ha otorgado.

2. El pastoreo compartido no es una opción

Una linda fiesta bautismal tuvo lugar en el distrito 
de Rio Preto da Eva, en el interior de Manaos, AM, Bra-
sil.  En junio de 2021, unas 90 personas confirmaron pú-
blicamente la entrega de sus vidas a Cristo. Esto por sí 
solo ya es hermoso, sin embargo, la mejor parte se dejó 
para después del programa.  En la sala de apoyo, en el 
lugar del evento, el pastor distrital comenzó a relatar 
sobre los antecedentes para llegar a aquel lugar y mo-
mento. Comenzó con las siguientes palabras: “Las mu-
jeres llamaron, dijeron que estaban dispuestas a hacer 
el evento de evangelismo y que ya poseían tres lugares 
de predicación…”.  Ya conocemos el resultado de esta 
llamada telefónica.
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La gran lección en la colina de Refidim no podía ser 
pasada por alto. Incluso después de ver a Aarón y Hur 
sosteniendo sus brazos, y a Josué como jefe del batallón 
de Israel, Moisés siguió trabajando solo en muchos car-
gos. Usado por Dios, Jetro le entregó las siguientes pala-
bras: “Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo 
que está contigo…” (Éxodo 18:18).

Gracias a su perspicacia Jetro pronto se dio cuenta 
que las cargas que recaían sobre Moisés eran dema-
siado grandes, puesto que la gente le traía todos sus 
problemas, y él los instruía con respecto a los esta-
tutos y a la ley de Dios. Dijo a Moisés: “Oye ahora mi 
voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está por 
el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a 
Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y 
muéstrales el camino por donde deben andar, y lo 
que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo 
el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varo-
nes de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos 
sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 
cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo 
tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos 
juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga 
de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, 
y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también 
todo este pueblo irá en paz a su lugar (Historia de la 
redención, p. 138).

Cuando no se comparte el pastoreo, tenemos lí-
deres agotados y un pueblo sin paz.  Jetro le indicó a 
Moisés una red de pastoreo que no lo desconectó del 
pueblo y seguía atendiendo las causas de las personas 
(Éxodo 18:22).  Después de eso, el líder de este gran re-
baño pudo atender las demandas, pues los numerosos 
(y al principio interminables) casos se diluían ahora en 
la atención prestada por los copastores. Vemos cómo 
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es importante el trabajo de los oficiales de la iglesia, los 
líderes de los grupos pequeños y unidades de acción, 
mencionando aquí solo algunos de los puntos de cone-
xión de esta red.

3.A través de nosotros, pero también en nosotros

Un joven pastor ayudaba en los trabajos de la igle-
sia, observando todo lo que hacía el pastor principal. 
Trataba de aprender con el líder de experiencia cuáles 
eran las prácticas más asertivas en la conducción de 
aquellos fieles.

Cierto día, algo le molestó al joven ministro. Le pre-
guntó al pastor por qué insistía tanto en mantener a 
cierto diácono en el departamento, ya que era dema-
siado severo, en opinión de la mayoría. El pastor esbo-
zó una sonrisa y respondió amablemente: “Insisto pues 
quiero verlo salvo”.

Esta es una forma diferente pero importante de 
ver lo que hacemos.  Los pastores y líderes comparten 
actividades, y esto, por supuesto, redundará en bendi-
ciones para la comunidad.  La búsqueda de los dones 
debe tener esta intención, es decir, “procurad abundar 
en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia” 
(1 Corintios 14:12).  Debemos saber, sin embargo, que 
algo más sucede, una obra mayor puede estar llevándo-
se a cabo en nuestro corazón, además del trabajo que 
hacemos, tal y como se nos ha encargado.

La mejor ayuda que los predicadores pueden dar a 
los miembros de nuestras iglesias, no consiste en ser-
monearlos, sino en trazarles planes de trabajo. Dad a 
cada uno un trabajo que ayude al prójimo. Enseñad a 
todos que, por haber recibido la gracia de Cristo, tienen 
el deber de trabajar por él. Especialmente a las perso-
nas que hace poco aceptaron la fe, debe enseñárseles 
a colaborar con Dios. Si se los pone a trabajar, los aba-
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tidos se olvidarán muy pronto de su desaliento; el dé-
bil se tornará fuerte; el ignorante, inteligente; y todos 
aprenderán a presentar la verdad tal cual es en Jesús. 
Hallarán una ayuda segura en Aquel que prometió sal-
var a quienes se allegan a él (Joyas de los testimonios, t. 
3, p. 323).

Quizás el ingrediente que hay que añadir a nuestra 
vida para tener una nueva experiencia espiritual sea 
justamente la participación.  Hay una alegría que desa-
rrollar, algo que sentir, que solo la entrega al servicio 
del Señor puede proporcionarnos.

No tenemos que esperar la invitación, podemos 
buscar hoy mismo al líder más cercano para compar-
tir nuestro deseo de ser usados por el Señor. También 
podemos hacer un propósito personal de usar nuestros 
talentos siempre y en todo lugar al servicio de Cristo. ¡El 
gran movimiento para servir puede partir de nosotros!  
¡Y es un hecho! Una vez que hayamos empezado, nos 
daremos cuenta de que muchos inconvenientes se que-
dan naturalmente a lo largo del camino.

CONCLUSIÓN
Somos una comunidad vinculada a un punto común, 
que es Jesucristo.  Él es “la cabeza del cuerpo, que es la 
iglesia…” (Colosenses 1:18).  Él oró para que fuéramos 
uno, en otras palabras, él espera esta unidad de noso-
tros.  El cielo contempla el perfeccionamiento de esta 
capacidad en la iglesia (Juan 17:21-23).  Dios no desea 
ver a sus siervos trabajando solos hasta el agotamien-
to, sino que las cargas sean compartidas y las victorias 
logradas por el cuerpo de creyentes.  
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Debemos levantarnos ahora mismo, y como Aarón, 
Hur, Josué y tantos otros, fortalecer los brazos cansa-
dos de los líderes.  Tú y yo debemos hacer lo que se 
puede realizar a través de nuestros dones.

Tú y yo, líderes de Dios, debemos compartir su pasto-
reo, porque “¡ninguno de nosotros es tan bueno como 
todos nosotros juntos!”
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10

Sobre 
reconocer al 
Sustentador 
de la vida

“Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a 
la casa de Jehová, tu Dios. …” (Éxodo 23:19).



SOBRE[VIVIR]Thiarlles Boeker

81

INTRODUCCIÓN

José era dueño de un bar y cafetería en Baixo Guan-
du, ES, Brasil. Conocía y apreciaba la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día a través de su esposa e hijas. Aunque 
no era miembro, compartía los momentos de adoración 
con su familia, además de vivir muchos de los principios 
bíblicos de nuestras creencias fundamentales.

Era un fiel diezmante y en esta experiencia de reco-
nocimiento y gratitud, siempre hizo algo muy interesan-
te.  Como ocurre en el comercio en general, algunos bi-
lletes de dinero que José recibía en el bar estaban arru-
gados o incluso rotos.  Pero, al momento de separar los 
diezmos y ofrendas, se aseguraba que el importe estu-
viera compuesto únicamente por billetes sin defectos.

Para aquellos que son importantes en nuestros co-
razones, siempre buscaremos lo mejor. Esto no está 
vinculado a un valor que puede ser medido hasta el 
punto de decir que la cantidad es igual a la calidad.  No 
es el valor en sí, sino lo que representa.  Puede haber 
mucho más amor en un solo capullo de rosa que en un 
paquete de viaje a un lugar paradisíaco. No se sugiere 
aquí que debemos ser más modestos en nuestros rega-
los, el enfoque es diferente.  Ciertamente hay gente que 
adora con diezmos y ofrendas superiores (en valor) que 
los de José, pero claramente, dentro de la proporción 
que le correspondía, hubo un hermoso acto de recono-
cimiento por su parte. En otras palabras, lo que José ha-
cía significaba que lo mejor era siempre para Dios.

Durante y después de la liberación, Dios le entregó 
algunas orientaciones al pueblo. Entre estas encontra-
mos el mandato de traer las primicias al Señor, es decir, 
lo mejor de la cosecha debería ser separado y entrega-
do. Esta acción no es un hecho aislado o presente solo 
en la vida de los que hicieron el viaje desde Egipto a 



82

SOBRE[VIVIR] Thiarlles Boeker

Canaán, sino una actitud propia de los siervos de Dios, 
que lo reconocen no solo como Salvador, sino también 
como el Sustentador de la vida.

DESARROLLO

1. En las generaciones sucesivas

La joven Margaret era una de las líderes de Mayordo-
mía en su distrito. Ella ayudaba al pastor compartiendo 
la información bíblica sobre la administración de la vida 
y explicaba muy bien sobre la importante tarea de tener 
a Dios en primer lugar, indicando siempre que esto era 
pertinente en todos los ámbitos de la vida.

Algo relevante en los seminarios que ella presentaba 
era la uniformidad entre sus palabras y la vida que lle-
vaba. En su testimonio, dijo que una de las más grandes 
lecciones de mayordomía que recibió a lo largo de los 
años fue ver a sus padres separar lo que le pertenecía a 
Dios antes de todo.

A lo largo de la historia bíblica, vemos a hombres y 
mujeres que siguen este camino. Un reconocimiento 
con base bíblica compartida y vivida durante genera-
ciones. En la vida de Abraham (Hebreos 7:1-12), Jacob 
(Génesis 28:20-22), es decir, antes de la esclavitud y pe-
regrinación por el desierto había acciones de reconoci-
miento. Durante la peregrinación (Levítico 27:30-34), lo 
que debería ser entregado a Dios era apartado prime-
ro. El salmista rindió gloria a la majestad de Dios con 
la siguiente alabanza: “Dad a Jehová la honra debida a 
su nombre; traed ofrendas y venid a sus atrios” (Salmo 
96:8).  Jesús ratifica la práctica (Mateo 25:25) en la repri-
menda dada a los maestros de la ley y fariseos.
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El sistema del diezmo se remonta hasta más allá del 
tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán, se requería 
de los hombres que ofreciesen a Dios donativos de 
índole religiosa, es decir, antes que el sistema fuese 
dado a Moisés en forma definida. Al cumplir lo reque-
rido por Dios, debían manifestar, mediante sus ofren-
das, aprecio por las misericordias y las bendiciones 
de Dios para con ellos. Esto continuó durante las ge-
neraciones sucesivas y fue practicado por Abrahán, 
quien dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altí-
simo (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 74).

En Egipto, debido a las amarguras de la esclavitud, 
el pueblo estaba lejos de Dios. Sin dudas, muchos prin-
cipios fueron enterrados por la opresión del Faraón, y 
esto incluye actos de culto y reconocimiento, como el 
diezmo y las ofrendas.  Era necesario recordar, reanu-
dar esas prácticas. Tal vez, esta sea la necesidad actual.  
Es posible que esta práctica no se haya recibido o inclu-
so se haya perdido en las arenas del tiempo, cuando 
estábamos lejos de Dios. Debemos recordar que nues-
tro corazón seguirá lo que es importante para él, y si 
los tesoros guardados por él están en el cielo, no serán 
consumidos (Mateo 6:19-21).

2. No es por lo que vale

Una señora vivía con su hermana en una casa de dos 
habitaciones. El lugar había sido un bar anteriormen-
te, pero con mucha improvisación y modificaciones, las 
dos ancianas dividían el espacio simple y muy reducido. 
Impulsados por un movimiento de visitación, los líderes 
de la iglesia conocieron el humilde hogar, se unieron y 
encontraron otro lugar, y las ayudaron en todo el pro-
ceso de mudanza.
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Mientras salían de la casa, una de las mujeres llamó 
al pastor y le pidió un favor: “Pastor, ¿podría llevar mi 
diezmo? Por problemas de salud no podré ir a la iglesia 
durante los próximos días”.

Quizás, al escuchar esta historia, también estés tra-
tando de contener las lágrimas. Casi se puede oír y sen-
tir el golpe de sus monedas sobre cientos de billetes en 
la bandeja. No es por lo que valen las monedas, sino 
por lo que representan. La viuda de la Biblia atrajo la 
atención de Jesús, que observaba atentamente a los do-
nantes y, en las palabras del Salvador, ella: “En verdad … 
echó más que todos, …” (Lucas 21:3).

La suma más pequeña dada gozosamente como re-
sultado de la abnegación es de más valor ante la vista 
de Dios que las ofrendas de los que podrían dar miles 
de pesos sin sentir necesidad. La pobre viuda que de-
positó dos blancas en la tesorería del Señor, mostró 
amor, fe y benevolencia... La bendición de Dios sobre 
esa ofrenda sincera la ha convertido en una fuente 
de grandes resultados. Las blancas de la viuda han 
sido como una pequeña corriente que ha fluido a 
través de los siglos ampliándose y profundizándose 
en su curso y contribuyendo en mil direcciones a la 
extensión de la verdad y al alivio de los necesitados. 
La influencia de ese pequeño don ha obrado y vuelto 
a obrar sobre miles de corazones en todas las épocas 
y en todos los países. Como resultado de esto, incon-
tables donativos han fluido hacia la tesorería del Se-
ñor de parte de los pobres liberales y abnegados. Por 
otra parte, su ejemplo ha estimulado para que hagan 
buenas obras a miles de personas amantes del ocio, 
egoístas y vacilantes, y sus dones también han ido a 
acrecentar el valor de la ofrenda de la viuda (Consejos 
sobre mayordomía cristiana, p. 184).
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Lo que dejamos en la bandeja no dará más o menos 
prestigio en el cielo por su valor monetario. La propor-
cionalidad aporta belleza en el culto a través de los re-
cursos, ya que el valor celestial está en ser fieles exac-
tamente en la dimensión de lo que se nos ha confiado 
(Mateo 25:14-30).  En la parábola de los talentos, las 
cantidades administradas fueron numéricamente dife-
rentes, pero podemos notar que la bendición para los 
siervos fieles fue exactamente la misma.  Así que tú y yo 
debemos preguntarle a nuestro corazón: Mi adoración 
por medio de los diezmos y ofrendas, ¿ha representa-
do un reconocimiento proporcionalmente pleno ante 
Dios?  El único que sostiene a su pueblo en el desierto 
busca, ante todo, nuestro corazón.

3. Preparándose para una entrega importante

Vania es una excelente costurera y su talento es apre-
ciado y muy solicitado. En un culto de la iglesia, ella es-
cuchó acerca de la importancia de establecerse un pacto 
de ofrendas. Ese día hizo los cálculos y se comprometió 
a empezar con un 2%. Con el paso del tiempo, aumentó 
este porcentaje, y actualmente se encuentra en el 10%.

Cuando cuenta sobre el sentimiento en relación 
a valores, afirma que “con el tiempo, el corazón y las 
cuentas se han adaptado a la realidad”.

Los actos de diezmar, pactar o dar ofrendas, prepa-
ran nuestros corazones. De este modo, el peligroso ries-
go del amor por el dinero disminuye y se está aplicando 
una vacuna ventajosa contra el egoísmo. Un día, este 
desierto podrá presentar desafíos mayores y la ofren-
da que se ofrecerá a Dios será superior a todo lo que 
nuestras posesiones puedan sumar.  La ofrenda de los 
que vencerán en Cristo puede ser la propia vida.  “…y de 
la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte”.
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Consideremos la vida y el sufrimiento de nuestro pre-
cioso Salvador en nuestro favor, y recordemos que, si 
no estamos dispuestos a soportar pruebas, fatigas, 
conflictos, y a participar con Cristo en sus sufrimien-
tos, seremos considerados indignos de ocupar un lu-
gar junto a su trono. Como en el conflicto con nuestro 
poderoso enemigo tenemos todo para ganar, no po-
demos atrevernos a ceder a sus tentaciones ni por un 
momento. Sabemos que con nuestras propias fuer-
zas no es posible tener éxito. Pero Cristo, al humillarse 
y tomar sobre sí la naturaleza humana, se familiarizó 
con nuestras necesidades al padecer las tentaciones 
más duras que el hombre alguna vez tuvo que sopor-
tar. Conquistó al enemigo al resistir sus sugerencias 
a fin de que el hombre pueda aprender cómo ser un 
conquistador (Recibiréis poder, p. 371).

 El enemigo de Dios no desea ver nuestro corazón 
conectado con el cielo. En este gran conflicto, hará todo 
lo posible para que tengamos fuertes intereses en este 
desierto.  ¿Cómo no temeremos a la muerte por la fe en 
Cristo, si dudamos en reservar el 10% de nuestros in-
gresos, pactos y ofrendas?  El dueño de la plata y el oro 
(Hageo 2:8) no busca nuestro dinero, sino que quiere 
ayudarnos a vencer el egoísmo, preparando así nues-
tros corazones. Debemos orar a Dios, poniendo nuestro 
propósito ante el Señor, hablando de nuestra disposi-
ción y compartiendo con él el deseo de estar prepara-
dos para decisiones mayores.
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CONCLUSIÓN
Como dijo Moisés: “y digas en tu corazón: ‘Mi poder 
y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza’” 
(Deuteronomio 8:17).  Reconoce que él es el Susten-
tador. 

No “te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra 
de Egipto” (Deuteronomio 8:14).

A través de nuestro testimonio, debemos pasarles a 
las siguientes generaciones la importancia de adorar 
a Dios separando lo que le pertenece.  La forma en la 
que vivimos aquí y el valor que le damos a las cosas 
pueden transmitir mucho más de lo que tratamos de 
enseñar con palabras. Que nuestra vida se transfor-
me cada día en constante preparación para decisio-
nes mayores.
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11

Sobre amar 
las otras 
vidas

“Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y 
dijo: ‘¿Por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu 
pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran 
poder y con mano fuerte?’” (Éxodo 32:11).
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INTRODUCCIÓN

La historia de Desmond Doss ha inspirado a muchas 
personas. Su fidelidad a los principios y su firmeza para 
mantenerse en paz con su consciencia ante Dios predi-
caron de tal manera que es difícil medir el alcance de los 
resultados de su testimonio. Salvó decenas de soldados 
heridos que habían quedado atrás, pues la compañía ya 
se había retirado durante la guerra.

“La historia es tan emocionante y fuerte, que la fic-
ción no aguantó compartir toda la realidad”, dijo Maria-
ne Morisawa a la revista Veja el 3 de febrero de 2017.  Es 
conmovedor ver el amor por quien tal vez no le impor-
taba e incluso lo despreciaba.

La Madre Teresa de Calcuta dijo: “Es fácil amar a los 
que están lejos.  Pero no siempre es fácil amar a los 
que viven junto a nosotros”. La convivencia nos hace co-
nocer los problemas, y estos nos ayudan a aplacar la 
consciencia, si optamos por el desprecio. Es difícil no su-
frir con el comportamiento o las elecciones de alguien, 
y también es importante decir que a menudo hacemos 
sufrir a otras personas.  La vida en grupo no está exenta 
de decepciones, e incluso ante circunstancias adversas, 
el amor es un don celestial.

Moisés tenía todos los motivos para librarse del pue-
blo.  No le faltaban razones para aceptar la propuesta 
de destrucción masiva (Éxodo 32:10). Noches de insom-
nio, un sinfín de quejas y acusaciones injustas. La lista 
era larga y la dureza del pueblo era reconocida por Dios 
(Éxodo 32:9).  Por mucho menos, hoy en día, hemos vis-
to que se tira la toalla y el asunto se considera termi-
nado. Las personas como Doss, la Madre Teresa y Moi-
sés nos enseñan la gran lección de que es posible amar 
aunque los demás no nos den motivos para hacerlo.
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DESARROLLO

1. Créeme, la gente puede cambiar

El pastor estaba comenzando su trabajo en una nue-
va región y reservó los primeros días para conocer a los 
líderes, con el fin de conocer las necesidades locales. 
Una persona lo llamó a un lado y le empezó a pintar un 
cuadro oscuro, con dos nombres con los que el ministro 
tendría que convivir.

Después de escuchar y hablarle amorosamente al 
hermano, el pastor siguió con sus responsabilidades.  El 
tiempo pasó y reveló que, efectivamente, ambas perso-
nas tenían un temperamento difícil; sin embargo, tam-
bién evidenció cualidades extraordinarias. Uno de los 
individuos se convirtió en una de las principales fuerzas 
en esa región, un gran apoyo para el ministerio pastoral.

No somos fáciles porque el pecado nos ha hecho así.  
La Biblia no oculta la tensión entre los individuos, como 
en el caso de Pablo y Bernabé (Hechos 15:36-41). Para 
Pablo no era justo tomar a Juan Marcos, ya que este ha-
bía abandonado el trabajo en la parte más difícil. “Hubo 
tal desacuerdo entre ambos, que se separaron el uno 
del otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre” 
(Hechos 15:39).

Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y 
aun severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, 
por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de 
su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abando-
nase el ministerio, porque veía en él cualidades que 
le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En 
años ulteriores su solicitud por Marcos fue ricamente 
recompensada; porque el joven se entregó sin reser-
vas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evan-
gélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios 
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y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en 
un valioso obrero.  Pablo se reconcilió más tarde con 
Marcos, y le recibió como su colaborador. También lo 
recomendó a los colosenses como colaborador “en el 
reino de Dios,” y uno que me ha “sido consuelo” (Colo-
senses 4:11). De nuevo, no mucho antes de su muerte, 
habló de Marcos como uno que le era “útil para el 
ministerio” [2 Timoteo 4:11] (Los hechos de los após-
toles, p. 138).

El ministerio de Pablo es admirable. Sus orienta-
ciones a la iglesia y su inigualable disposición evange-
lizadora, son innegablemente relevantes, sin embargo, 
también necesitamos hombres como Bernabé. Cuan-
do la iglesia no creyó en la conversión de Pablo, fue él 
quien facilitó un acercamiento (Hechos 9:25-27), cuan-
do Marcos ya no tenía credibilidad, lo tomó de la mano, 
restauró su imagen ante la gente, posibilitando así su 
reconciliación incluso con el propio Pablo.  Créeme, ¡por 
el poder de Dios la gente puede cambiar!

2. Ve a buscar a los perdidos

La familia de Vinicio estaba alejada de Dios y asistían 
a los cultos solo por temporadas. Si desde el punto de 
vista de la familia el programa era bueno, ellos estaban 
presentes, de lo contrario, realizaban otras actividades. 
Vinicio era miembro de la clase de juveniles, y cuando 
la maestra se dio cuenta de las frecuentes ausencias, 
llamó a algunos amigos del muchacho y le hicieron una 
visita. El trato era simplemente decir que lo extrañaban 
y esta pequeña acción cambió el curso de la vida de esta 
familia, que hoy se mantiene firme en la iglesia.

El alto precio fue pagado (1 Pedro 1:18-19), y no po-
demos considerar como perdidos a los que una vez es-
tuvieron en el redil del Señor y ahora están en aposta-
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sía.  Dios espera que busquemos a los que se han extra-
viado (Santiago 5:19-20).  Jesús, nuestro mayor ejemplo, 
mostró que su amor por Pedro no se vio afectado por 
su negación (Juan 21:15-17).  En un encuentro personal, 
Jesús buscó tocar el corazón del transgresor, para verlo 
restaurado.

La manera en la que el Salvador trató a Pedro ence-
rraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó 
a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor 
perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, 
el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Un amor tal 
debía sentir el sub pastor por las ovejas y los corderos 
confiados a su cuidado. Recordando su propia debilidad 
y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tierna-
mente como Cristo le había tratado a él (El Deseado de 
todas las gentes, p. 753).

 No era solo el perdón lo que se había ofrecido a Pe-
dro, sino también una dirección clara. Los que flaquean 
en su caminata cristiana necesitan ser buscados con el 
mismo amor. El pueblo por el cual Moisés luchaba esta-
ba en abierta apostasía, y, aun así, deseaba de Dios una 
oportunidad de perdón (Éxodo 32:11-14).  Debemos de-
tenernos un momento para pensar en las personas que 
necesitan la misma atención que una vez se nos dio en 
Cristo. No debemos permitir que esta sensibilidad ter-
mine aquí. Debemos entrar en contacto, ser instrumen-
tos de Dios en la vida de estas personas.

3. Un excelente punto de partida

En 2008, la iglesia central de Ribeirão Preto, SP, Bra-
sil, hizo un lindo movimiento de oración. La congrega-
ción se organizó en parejas y cada miembro señaló tres 
personas, así que cada pareja estaría orando por seis 
nombres, durante 30 días. Después de este período, 
cada miembro entró en contacto con las tres personas 
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escogidas, revelando el período de intercesión. La no-
ticia fue recibida con mucha alegría y surgieron histo-
rias emocionantes durante este período. Todos fueron 
invitados a participar en una celebración de gratitud, y 
la iglesia recibió a más de 500 invitados, y más de 150 
decidieron estudiar la Biblia.

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, ora-
ciones, peticiones…” (1 Timoteo 2:1-2).  Si tienes dudas 
por dónde iniciar, comienza con oración, y si no tienes 
dudas, comienza también con oración.  La oración no 
solo alcanza la vida de las personas por las cuales esta-
mos orando, sino que también nos toca a nosotros, los 
intercesores. ¡La oración sincera conmueve el corazón 
de Dios!  ¿Cuál fue el resultado de la oración de Moisés? 
“Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría 
de hacer a su pueblo” (Éxodo 32:14).

Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su ti-
midez, movido por el profundo interés y amor que 
sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho 
tanto como instrumento en las manos de Dios. El Se-
ñor escuchó sus súplicas, y otorgó lo que pedía tan 
desinteresadamente. Examinó a su siervo; probó su 
fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, incli-
nado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. 
Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. 
Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios 
más que su honor personal, más que el privilegio de 
llegar a ser el padre de una nación poderosa (La his-
toria de los patriarcas y profetas, p. 330).

Por supuesto que se pueden hacer movimientos de 
oración.  Hay excelentes ideas para poner en práctica, 
pero no tenemos que esperar una gran acción para 
empezar a actuar como intercesores.  Hoy mismo, en 
la iglesia, en el ambiente de trabajo, en casa, etc., nues-



94

SOBRE[VIVIR] Thiarlles Boeker

tras oraciones a favor de alguien pueden ser elevadas 
a Dios.  Probemos las bendiciones de orar por alguien, 
dando espacio para ver el movimiento de las manos de 
Dios en y a través de nosotros.

CONCLUSIÓN
Debemos amar a las personas. La identidad del segui-
dor de Cristo es manifestar este sentimiento de amor 
en favor de los demás (Juan 13:35). Debemos ir en 
busca de aquellos que han dejado un espacio vacío 
no solo en la iglesia, sino también en el corazón de 
la familia de Cristo.  Como ocurrió con Moisés, quien 
sabe si el caído es precisamente quien cierto día nos 
afligió o hirió.  Amar a quien nos ama es sencillo (Ma-
teo 5:46, 47), pero el desafío de este tema propuesto 
por el Evangelio se sintetiza en el llamado de Jesús: 
“Amad a vuestros enemigos, ... y orad por los que … 
os persiguen” (Mateo 5:44). Los corazones pueden de-
morar en cambiar. A veces, hemos estado practican-
do esta propuesta divina hace mucho tiempo, pero 
no debemos olvidar que una vida de oración también 
cambia el corazón del intercesor. ¡Simplemente debe-
mos amar como él nos amó!
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12

Sobre una 
vida dirigida 
por Dios

“Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en 
que ella se alzaba” (Éxodo 40:37).
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INTRODUCCIÓN

Claudia le pidió a Pedro, su hijo, que fuera a comprar 
leche. El niño tomó las monedas de las manos de su 
madre y se dirigió hacia el mercado. En el camino se en-
contró con un primo con el que le gustaba jugar. Como 
era responsable y no quería comprometer la tarea que 
se le había encomendado, los dos chicos acordaron ir 
juntos hasta el mercado y después podrían divertirse 
con los juegos habituales.

Lo interesante es que para estos dos adolescen-
tes la diversión ya había comenzado en el camino, con 
conversaciones divertidas y conocidas del tipo: “¿A ver 
quién llega primero?”.

Pedro y su primo entraron en el mercado, compra-
ron un litro de aceite y volvieron a casa. Por supuesto 
que tú, además de la madre de Pedro, ya notaste que 
las distracciones en el camino les hicieron olvidar su ob-
jetivo, pues compraron lo que no era necesario.

Es interesante notar el crecimiento de una actividad 
en los últimos años llamada coaching (entrenamiento). 
En pocas palabras, es tener a alguien que proporcio-
ne los servicios de orientación y formación, que tienen 
como objetivo ayudar al individuo a lograr sus metas. 
Partiendo un poco de esta primera idea, y tal vez profe-
sionalizando de forma más específica, también conoce-
mos el mentoring (tutoría) que busca el desarrollo con 
eficiencia a través de la planificación. Los estudiosos de 
estas áreas pueden, sin duda, hablar más claramente 
sobre estos temas, pero un hecho no cambia:  la gen-
te está perdiendo la capacidad de coordinar su propia 
vida. Comienzan el día con objetivos importantes, pero 
en la noche se dan cuenta que han desperdiciado ener-
gía con logros innecesarios.
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En la trayectoria del pueblo de Israel, como apren-
dimos con el apóstol Pablo, muchos se quedaron ten-
didos en el desierto (1 Corintios 10:1-13). No fueron po-
cos los que salieron de Egipto, caminaron por un buen 
tiempo, pero no llegaron a la Tierra Prometida. En vista 
de esto, es indispensable que hagamos una evaluación 
personal y veamos si el propósito de Dios aún está en 
nuestro corazón.

DESARROLLO

1. ¿Para qué salimos de Egipto?

Rogerio era un hombre muy ocupado. En la oficina 
donde trabajaba se encargaba de actividades que, si no 
eran bien administradas, podrían hacerlo sucumbir ante 
todas las responsabilidades.  Vivió mucho tiempo cerca 
de un colapso nervioso, pero algo le hizo pensar en este 
peligroso estilo de vida que llevaba.  Así que se detuvo, 
reestructuró su agenda y estableció prioridades.

El cambio se produjo el día en que salió de la oficina 
para atender una tarea externa y, después de condu-
cir unos kilómetros, miró la carretera y se preguntó: “¿A 
dónde voy realmente?”. Fueron minutos de desespera-
ción y, después de unas cuantas lágrimas, afortunada-
mente recordó el camino.

¿Por qué el pueblo abandonó Egipto? La respuesta 
a esta pregunta fue fuertemente comunicada por Dios, 
incluso antes de partir hacia el desierto.  Israel fue in-
vitado a subir a una tierra mejor (Éxodo 3:8; 3:17) que 
manaba leche y miel (Éxodo 3:17). Salir de Egipto sig-
nificaba tener el privilegio de ser llamado el pueblo de 
Dios, liberado de la esclavitud, y ser conducido a la Tie-
rra Prometida (Éxodo 6:7, 8).  El pueblo salió para dar 
testimonio del verdadero Dios (Éxodo 7:5) y, como sus 
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siervos, adorar al Señor Dios como él desea (Éxodo 8:27; 
3:18; 5:1, 3; 8:1; 8:20; 8:20-27).

Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y pre-
pararlo para recibir su Palabra. De Egipto lo condujo 
al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Allí no había 
nada que atrajera sus sentidos ni distrajera sus men-
tes de Dios. Mientras la vasta multitud contemplaba 
las altas montañas que la dominaban, podía darse 
cuenta de su propia insignificancia a la vista de Dios. 
Junto a aquellas rocas, inconmovibles excepto por el 
poder de la voluntad divina, Dios se comunicó con 
los hombres. Y para que su Palabra permaneciera 
siempre clara y visible en sus mentes, proclamó con 
terrible majestad en medio de rayos y truenos, la ley 
que había dado en el Edén y que era el trasunto de su 
carácter. Luego las palabras divinas fueron escritas 
por el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra. Así 
la voluntad del Dios infinito se reveló al pueblo que 
él había llamado para dar a conocer a toda nación, 
tribu y lengua los principios de su gobierno en el cielo 
y en la tierra (Testimonios para la Iglesia, t. 6, p. 18).

Salimos de Egipto como esclavos del pecado para 
tener un encuentro con Dios.  Si olvidamos este propó-
sito evidenciado en el punto de partida, quizás no habrá 
punto de llegada.  Cuando hacemos un espacio indebi-
do a las distracciones del desierto, el viaje hacia la Tierra 
Prometida se ve comprometido.  Las palabras a la igle-
sia de Éfeso son tal vez el llamado necesario para hoy: 
“Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y 
haz las primeras obras…” (Apocalipsis 2:4, 5).



SOBRE[VIVIR]Thiarlles Boeker

99

2.Para no perderse en el camino

Jailson y Tadeo volvían a casa después de participar 
en un gran programa de la iglesia, en Bauru, SP, Brasil; 
y el viaje de vuelta a casa solía exigir cuatro horas en la 
carretera.  Abrieron el GPS, trazaron la ruta y siguieron 
por la carretera. Después de la primera hora, empeza-
ron a cuestionar la aplicación, buscando otras opciones 
que según ellos, serían mejores. El resultado de esta 
aventura duplicó la duración del viaje, además de que 
aumentó los costos y provocó un cansancio adicional.

El libro de Éxodo termina con una imagen importan-
te.  “… cuando la nube se alzaba de encima del Taber-
náculo, los hijos de Israel se ponían en marcha” (Éxodo 
40:36, 37).  La ruta más segura para los que están en el 
desierto es seguir en la presencia de Jesús, de acuerdo 
con su voluntad. Debemos recordar las palabras del Sal-
vador: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene 
al Padre sino por mí” (Juan 14:6).

Las grandes verdades que fundamentan el deber del 
hombre hacia sus semejantes y hacia su Hacedor, se 
hallan claramente reveladas; y los que realmente de-
sean la verdad, no necesitan cometer ningún error. 
El camino no se deja en la incertidumbre, como si 
nos viéramos detenidos donde se encuentran cuatro 
caminos, sin saber cuál tomar. La verdad es nuestra 
guía; es para nosotros como una columna de nube 
de día y como una columna de fuego de noche. Las 
muchas opiniones contradictorias con respecto a lo 
que enseña la Biblia no surgen de ninguna oscuridad 
del libro mismo, sino de la ceguera y el prejuicio de 
parte de los intérpretes (Consejos sobre la obra de la 
Escuela Sabática, p. 24).
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Anhelamos llegar a la Tierra Prometida y el camino 
inevitablemente está en Jesús.  Esto significa, oír sus pa-
labras y practicarlas, lo que nos ayudará a resistir a las 
tormentas (Mateo 7:24, 25).  Estando el Salvador “a la 
vista” (Éxodo 40:38), no nos perderemos en el camino.  
Por lo tanto, debemos seguir si Dios nos dice que lo ha-
gamos o permanecer firmes donde estamos si esta es la 
orientación del Maestro.

3. Él sigue con su pueblo

La hermana Nilce servía a Dios como una de las líde-
res del ministerio de la tercera edad, pero con su sim-
patía fue capaz  de atraer a todas las generaciones a 
su círculo de influencia.  Era visiblemente una mujer de 
Dios, con la que todo el mundo quería estar. Tratando 
de resumir las características de esta hermana tan que-
rida por su iglesia, un joven dijo: “Dios vive en el corazón 
de la hermana Nilce”.

En el desierto, el centro del campamento estaba re-
servado para la “carpa” de Dios. Según las propias pala-
bras divinas “habitaré en medio de ellos” (Éxodo 25:8).  
Este deseo de estar con su pueblo, en el centro de su 
vida, no ha cambiado. A diferencia de los otros tres evan-
gelios, que introducen a Cristo en este mundo a través 
del nacimiento virginal, Juan utiliza la siguiente narración: 
“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de 
gracia y de verdad; y vimos su gloria, …” (Juan 1:14). 

Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: “Hacerme han 
un santuario, y yo habitaré entre ellos,” y moraba en 
el santuario en medio de su pueblo. Durante todas 
sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo 
con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levan-
tó su tabernáculo en medio de nuestro campamento 
humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los 
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hombres, a fin de morar entre nosotros y familiari-
zarnos con su vida y carácter divinos. “Aquel Verbo 
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad”  (El Deseado de todas las gentes, 
p.15).

“… yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo” (Mateo 28:20).  Jesús quiere habitar en no-
sotros, pero no invade nuestro corazón.  La voz del Sal-
vador repite en este momento las siguientes palabras: 
“Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo” 
(Apocalipsis 3:20).

CONCLUSIÓN
No olvidemos nunca que salimos de Egipto para un 
encuentro con Dios. No podremos estar en las mora-
das de Dios en el futuro (Juan 14:1-3) si no hacemos 
de nuestra vida la morada de Dios hoy (Juan 14:23). 
Nuestra vida debe ser un templo vivo, con los ojos 
siempre fijos en el Salvador, atentos a la voz del Se-
ñor. Si estamos en la presencia de Dios, no tendremos 
dudas en las encrucijadas de la vida. 
Recuerda: alguien ya ha recorrido el camino. La gente 
no siempre acierta o se equivoca. Lo más importante 
es que en el registro de opciones, tenemos la opor-
tunidad de hacer las mejores.  Estas cosas “… están 
escritas para amonestarnos a nosotros…” (1 Corintios 
10:11), ¡y tú y yo no estaremos solos en nuestras de-
cisiones en Cristo! Si el camino parece difícil, “… fiel es 
Dios, que no os dejará ser probados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con 
la prueba la salida…” (1 Corintios 10:13).
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