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e
l testimonio del profeta Eliseo 
impactó la vida de muchas per-
sonas. Su nombre evidenciaba 
una relación personal con Dios, 
se identificaba como: Jehová es 

mi salvador.
La primera referencia que se hace a Eli-

seo lo presenta arando, haciendo la tarea de 
un labrador (1 Reyes 19:19).

Resulta interesante observar como Dios 
elige a un trabajador rural para ejercer un 
ministerio y realizar grandes cosas para su 
reino. El Señor lo selecciona, estando en la 
soledad y en el anonimato, lejos del bullicio 
de una gran ciudad, donde Dios mismo forja 
el carácter y va modelando a la persona para 
que sea idónea a fin de cumplir con los pro-
pósitos del reino de los cielos.

Cuando el profeta Elías lo encuentra 
y pasa delante de él, echó su manto sobre 
Eliseo. Cabe señalar que el manto de Elías 
representaba la presencia del Espíritu y del 
poder de Dios con él. Cuando cayó el manto 
sobre aquel labrador era como si la mano del 
Todopoderoso descendiera para tomarlo de 
una manera especial y separándolo para un 
ministerio profético glorioso.

Eliseo caminó sirviendo al lado de Elías. 

Aprendió actitudes, formas de actuar y prin-
cipios valiosos que gobiernan la vida de un 
hombre de Dios.

Elías sabía que Eliseo era el hombre para 
relevarlo en el ministerio profético. Segura-
mente el profeta viejo compartió sus expe-
riencias al profeta joven. Cuando enfrentó al 
rey Acab denunciando la idolatría de Israel, 
cuando oró para que lloviese, la provisión del 
Señor mediante cuervos (1 Reyes 17:3-6). La 
forma en que Jehová respondió con fuego en 
lo más alto del monte Carmelo y muchas más 
que sirvieron para fortalecer la fe de Eliseo.

Eliseo se apegó a Elías. Pasaron por Gil-
gal, siguieron a Betel, continuaron por Jericó 
y llegaron al Jordán (2 Reyes 2:1-6).

Fue en el Jordán donde Dios honró una 
vez más a Elías y al golpear las aguas con su 
manto el poder sobrenatural del Creador di-
vidió el río y cruzaron en seco. Fue entonces 
cuando Eliseo pide una doble porción del es-
píritu de Elías.

No pidió riquezas, honores, reconoci-
mientos, pidió una doble porción del Espíri-
tu. Minutos después un carro de fuego, con 
caballos de fuego, apartó a los dos; y Elías su-
bió al cielo en un torbellino. La doble porción 
del Espíritu vino a la vida de Eliseo y a partir 
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Pbro. Abel Flores AceveDo
s u p e r i n t e n d e n t e  g e n e r A l

Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí 
una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comie-
se; y cuando él pasaba por allí, venia a la casa de ella a comer. Y ella 
dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre 
pasa por nuestra casa, es varón Santo de Dios (2 Reyes 4:8, 9).
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sale por las 

mañanas no grita 
para anunciar 
su presencia, 

simplemente la luz 
que irradia hace 

notar su existencia. 
el varón de dios es 
reconocido como 
tal y su santidad 

trasciende e impacta 
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y estratos donde 
participa.
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de ese momento el poder y la gloria de Dios 
se manifestaron en su existencia.

Al enfocar el ministerio del Profeta, su 
carácter y personalidad se distingue su san-
tidad.

1. lA sAntiDAD es 
reconociDA Por lA gente
La mujer de Sunem interpretó con discerni-
miento el valor que tenía un hombre de Dios. 
Eliseo, el labrador, ahora convertido en un 
profeta. La santidad era identificada con toda 
claridad. Una santidad práctica y no teórica, 
real y no fingida, genuina y no falsa. La mujer 
de Sunem dio: He aquí ahora, yo entien-
do que éste que siempre pasa por nuestra 
casa, es varón Santo de Dios (2 Reyes 4:9).

El toque de Dios se nota. El ministro de 
culto, el pastor, el siervo, el evangelista. Todo 
aquel que vive en intimidad con su redentor 
tiene rasgos, acciones, actitudes distintivas. 
El vivir bajo la sombra del Omnipotente, el 
caminar dentro de las normas divinas, el obe-
decer al Señor es muy notable. Cabe destacar 
que la mujer siempre invitaba a Eliseo a co-
mer a su casa cuando pasaba por allí. Y fue 
así como se pudo dar cuenta que Eliseo tenía 
las marcas de un hombre de Dios, las huellas 
inconfundibles de un siervo apegado a la pre-
sencia del Señor. No hay necesidad de decir 
que somos santos, no hay necesidad de gritar 
nuestros títulos… se nota lo que somos, de 
qué estamos llenos. Se descubre lo que lleva-
mos en el corazón. Así como el pescador tie-
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ne impregnado el olor del mar, el cazador el 
aroma del campo, el chef la fragancia de los 
condimentos, de la misma manera el hombre 
de Dios proyecta la santidad como una huella 
imborrable de la consagración. La intimidad 
con Dios no se puede ocultar, la cercanía al 
Espíritu Santo se nota.

Cuando el sol sale por las mañanas no 
grita para anunciar su presencia, simplemen-
te la luz que irradia hace notar su existencia. 
El varón de Dios es reconocido como tal y 
su santidad trasciende e impacta en todos los 
medios y estratos donde participa.

2. lA sAntiDAD ProvocA 
reAcciones DiversAs
La mujer de Sunem le sugiere a su esposo la 
construcción de un lugar para hospedar có-
modamente al profeta. Además propone que 
aquel lugar se amueble con cama, mesa, silla 
y candelero. ¡Un departamento amueblado! 
(2 Reyes 4:10, 11).

La hospitalidad de esta familia fue como 
un oasis donde el varón de Dios podría des-
cansar de sus largos viajes. No se necesita 
pedir y mucho menos exigir. La gente que 
reconoce la integridad de un siervo, la san-
tidad como rasgo característico de quienes 
predican el evangelio, manifiesta su genero-
sidad y comparten sus bienes y atenciones en 
favor de quienes son una bendición con su 
ministerio.

Uno nunca sabe de dónde o en qué lugar 
las bendiciones nos alcanzarán. Sunem era 
un pueblo rural ubicado a 40 km de Samaria. 
Eliseo pasaba con frecuencia, el pasaje decla-
ra que pasaba siempre por allí. No cabe duda 
que el profeta era dinámico y desempeñaba 
su tarea pastoral con un alto sentido de res-
ponsabilidad. Su ministerio profético no esta-
ba estancado. La gente ve si hacemos o no, si 
trabajamos o somos negligentes. La santidad 
y el trabajo van juntos. Muchas personas re-
accionan con bondad y generosidad ante el 
testimonio de santidad y servicio. Dios siem-
pre tendrá un Sunem para cada Eliseo.

El Señor moverá a toda clase de personas 
para recompensar la verdadera santidad, las 

acciones de justicia, un ministerio ungido y 
una labor pastoral responsable.

3. lA sAntiDAD ProDuce 
resPuestAs De Dios

Eliseo era un hombre agradecido. La gra-
titud nunca la debemos de olvidar, procure-
mos dar gracias a Dios y a las personas que 
nos bendicen.

Eliseo pregunta a su criado: ¿Qué hare-
mos por ella? Giezi le responde que no 
tiene hijo, y su marido es viejo (v. 14).

Es entonces que el hombre de Dios da 
una palabra profética, una promesa de parte 
del autor de la vida.

El año que viene, por este tiempo, 
abrazarás un hijo (v. 16).

La reacción de la mujer es instantánea, 
sorprendida por las palabras de Eliseo creyó 
que era una burla (v. 17).

Dios hizo el milagro y recompensó a la 
mujer; lo que parecía imposible se hizo posi-
ble. El Señor siempre realiza obras y señales 
que respaldan a los hombres de Dios; mara-
villas y hechos portentosos para autenticar 
la misión de quienes sirven al Señor y viven 
agradeciéndole.

Sin santidad nadie verá al Señor. Eli-
seo conocía el poder de Dios y entendía su 
capacidad. El profeta habló con toda la con-
fianza en el poder creativo del Señor y respal-
dado por una vida de santidad.

Nosotros también servimos al Dios que 
Eliseo sirvió. Las maravillas y señales del To-
dopoderoso siguen siendo una realidad.

Vivamos una vida de santidad, una vida 
que complazca a nuestro redentor y disfrute-
mos las bendiciones y el respaldo divino.

La santidad no es una opción, es un esti-
lo de vida, una marca inolvidable, una señal 
inequívoca de quienes somos llamados para 
servir en el reino de los cielos.

La respuesta de Dios se realiza con pron-
titud en la medida en que le agradamos. Las 
señales y obras portentosas del Señor siempre 
respaldan a quienes pagamos el precio de la 
santidad.

¡La santidad se ve!

Sendas d e  J u s t i c i a

vivamos una
vida de santidad, 

una vida que 
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bendiciones y el 
respaldo divino.
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l
as encrucijadas de la vida son mo-
mentos propicios para el análisis, 
la reflexión, la toma de decisio-
nes... Aunque hay extremos. En 
ocasiones el marco de confort pu-

diera hacer pensar que es innecesario cambio 
alguno. En contraposición se pudiera asumir 
que ya es demasiado tarde para intentar algo 
diferente, que las oportunidades fueron total-
mente desaprovechadas; que el tren de bendi-
ciones ha partido sin llevarnos a bordo; que el 
barco de salvamento pasó de largo.

En ese panorama el relato de Marcos 
10:46-52 plantea un hecho por demás alen-
tador. Dice la descripción marquiana que el 
milagro referido ocurrió al salir de Jericó. 
Ya muchos estaban pensando que Jericó había 
quedado atrás, que ya era parte del pasado mis-
mo. No faltaría el que daba por desahuciada la 
existencia de quienes hasta ese momento no 
habían sido tocados por Cristo Jesús. El fragor 
de los que seguían la marcha contrastaba enor-
memente con el desasosiego y el sentimiento 
de abandono de los que se quedaban atrás, con 
sus proyectos a medias y sus anhelos alejados. 
Alguien de la avanzada quizá incluso ya estaba 
vislumbrando lo que en la siguiente ciudad les 
esperaba. Y para curarse en salud quizá los za-
queos de la comunidad siguiente habían busca-
do ya un buen árbol donde encaramarse. Pero 
cuando los cálculos humanos apuntaban que 
ya no habría nada nuevo, el Dios de la Historia 
tenía todavía algo que hacer...

De entre la nube de polvo que la multi-
tud dejaba tras su paso se alcanzó a escuchar 
un clamor que desgarraba el aire. Un grito 
que incomodaba a las débiles conciencias de 
la época. Una voz que daba a oídos de todos 

semejante título que jamás, ni de sus propios 
discípulos había escuchado: Jesús, Hijo de 
David... ¿Quién se lo adjudicaba con tanta 
libertad? ¿Quién osaba desafiar a los colegios 
de encumbrados fariseos llamándolo de esa 
forma? ¿Quién había descubierto -finalmen-
te y con un aleluya interpuesto- que él no era 
tanto el maestro de Galilea ni el profeta de 
Nazaret ni el Elías que habría de venir ni el 
profeta levantado en lugar de Moisés ni el hijo 
del carpintero de la comunidad, sino el mismo 
Hijo de David, el Redentor de Israel, el Mesías 
de carne y hueso?

Espérense. El clamor obliga; hay que de-
tener la marcha. Jerusalén puede esperar unos 
minutos más. Traigan al hombre del grito 
ensordecedor. ¿Leyendo a qué profeta le fue 
revelada la magnificencia del Rey? ¿En qué 
escuela había estudiado? ¿Qué maestro de re-
nombre lo había discipulado? ¿Era de una fa-
milia de abolengo sacerdotal? ¿Los conocidos 
suyos se sentaban a la mesa del gobernante 
en turno? ¿Tenía amigos poderosos? ¿Disfru-
taba de una condición socioeconómica esta-
ble? ¿Vestía con la propiedad de la etiqueta? 
Nada de eso; se trataba de un invidente, de 
un hombre a quien la vida parecía haberle he-
cho una jugarreta. En las encrucijadas de la 
vida no podía elegir porque no tenía elección. 
En los altos del camino no podía detenerse a 
considerar su futuro porque no lo tenía. En las 
tertulias no podía compartir sus logros porque 
no había algo memorable en su vida. En su 
fuero interno la única esperanza que tenía era 
que alguien le dejara caer en el regazo vacío 
un mendrugo de pan que hiciera silenciar el 
gruñido estomacal y aplacara el dolor que el 
hambre le producía.

¿quién había
descubierto 

-finalmente y con un 
aleluya interpuesto- 
que él no era tanto 

el maestro de 
galilea ni el profeta 

de nazaret ni el 
elías que habría de 
venir ni el profeta 

levantado en lugar 
de moisés ni el hijo 
del carpintero de 

la comunidad, sino 
el mismo hijo de 

david, el redentor 
de israel, el mesías 
de carne y hueso?

¿YA es DemAsiADo 
tArDe?

Pbro. guillermo roDríguez herrerA
t e s o r e r o  g e n e r A l
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Pero el mendigo fue capaz de hacer detener 
la marcha del hombre más poderoso que jamás 
haya existido, ni existirá. Y le fue preguntado lo 
que a nadie se le había ofrecido: ¿Qué quie-
res que te haga? La enormidad del grito me-
rece una respuesta igualmente singular. ¿Un 
lugar en el reino? ¿A la derecha del Rey? ¿Aves 
que te alimenten todos los días? No, Maestro. 
Tan solo que recobre la vista. Tan solo que mis 
ojos físicos vean lo que mis ojos espirituales 
entendieron. Tan solo que te contemple por un 
instante. Tan solo que te pueda abrazar. Tan 
solo que al postrarme ante tu presencia mis 
ojos contemplen tus pies. Tan solo que la ce-
guera de mi vida sea reemplazada por la visión 
de tu gloria. Tan solo que a la desesperanza de 
mis días inunde la paz de tu mirada celestial. 
A partir de entonces todo cambió y la historia 
de su vida comenzó a ser reescrita. De ser un 
don Nadie destinado al olvido ahora -siglos 
después- lo seguimos recordando. De estar 
sentado junto al camino mendigando a ser un 
seguidor del Salvador. De tener que ser guiado 
por otros a ser un guía de multitudes. 

Nunca es tarde para que Cristo Jesús de-

tenga su marcha. Hay que clamar y guiar al 
pueblo en un clamor como nunca haya hecho 
para recibir lo que nunca antes se haya obteni-
do. Aunque la multitud de escaso compromiso 
se incomode y silencie, el clamor se clarifique 
y fortalezca. En la gracia de Dios la fuerza del 
clamor devocional sigue componiendo vidas y 
encauzando voluntades.

En Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo es-
toy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo. Así que si no acudiste a 
la cita del desayuno y de la hora del almuerzo 
no te diste cuenta y ya incluso se pasó la hora 
de la comida, no todo ha terminado. No todo 
está perdido. Hay algo extraordinario: él sigue 
esperando y tocando. La cena nos espera. La 
mesa está servida. Es cierto, quizá, que las 
oportunidades humanas sean calvas, pero a las 
celestiales las acompaña larga cabellera. En el 
tiempo de Dios nunca es demasiado tarde.

El año 2013 sea el año de las decisiones, 
de la devoción excepcional y de la bendición 
cumplida. Dios continúa escuchando el cla-
mor de nuestras plegarias. Amén.

no todo está
perdido. hay algo 
extraordinario: él 

sigue esperando y 
tocando. la cena 

nos espera. la 
mesa está servida. 

es cierto, quizá, que 
las oportunidades 

humanas sean 
calvas, pero a 
las celestiales 
las acompaña 

larga cabellera. 
en el tiempo de 
dios nunca es 

demasiado tarde.
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DeFinición Del PAtrimonio

l
a palabra patrimonio viene del latín patri (padre) y 
onium (recibido), que significa: lo recibido por línea 
paterna. Es entonces, en su concepto fundamental, 
un término que se refiere al conjunto de bienes que 
un padre pueda heredar a sus descendientes y en la 

Escritura encontramos referencias a este concepto en versícu-
los como el de la segunda carta a los Corintios donde el após-
tol Pablo define que ...no deben atesorar los hijos para los 
padres, sino los padres para los hijos (2 Corintios 12:14) o 
como cuando el proverbista dice: El bueno dejará herederos 
a los hijos de sus hijos (Proverbios 13:22). En la actualidad, 
el concepto de patrimonio ha sido ampliado aplicándose tam-
bién al conjunto de bienes que una persona pueda generar a 
efectos de garantizar una vida digna, cuando por la edad, cir-
cunstancias adversas en su salud o inclusive accidentes, que se 
puedan sufrir, quede imposibilitada de realizar el trabajo que le 
generaba un sustento a su familia.

bAse bíblicA PArA lA construcción 
De un PAtrimonio
La Biblia siempre ha exaltado las virtudes de la previsión para 
tiempos de necesidad. El primer claro ejemplo en la Escritura 
es José, quien dio a Faraón el consejo que lo llevaría a la cum-
bre del poder político en Egipto ...junten toda la provisión 
de estos buenos años que vienen... y guárdenlo. Y esté 
aquella provisión en depósito para el país, para los siete 
años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el 
país no perecerá de hambre (Génesis 41:35, 36). Este es 
un principio de administración que aplica tanto para naciones 
como para familias. Los tiempos de bendición de Dios deben 
ser discernidos como una época en la que hay que prever y 
guardar para las épocas futuras de necesidad. David es también 
un claro ejemplo de la previsión en un patrimonio, cuando la 

Escritura muestra que con diligencia fue acumulando gradual-
mente todo el material que iba a ser necesario para que su hijo 
construyera el amado Templo para el Señor que tanto había 
anhelado: Yo con todas mis fuerzas he preparado para la 
casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las 
cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para 
las de hierro, y madera para las de madera; y piedras 
de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de 
diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y pie-
dras de mármol en abundancia.  Además de esto, por 
cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo 
en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas 
las cosas que he preparado para la casa del santuario, 
he dado para la casa de mi Dios... (1 Crónicas 29:2, 3).

El guardar, en épocas de fuerza y prosperidad, no es des-
confiar de la capacidad de Dios para proveer para nuestras ne-
cesidades futuras, sino reconocer en él al dador de la bendición 
de la fuerza, la salud y los bienes que poseemos, que entonces, 
deben ser administrados con la mayor y más grave responsabi-
lidad; ya que entendemos que no son nuestros, sino de Dios. 
El exhorto del proverbista es a prever en nuestros tiempos de 
vitalidad y fortaleza para el tiempo en que la vejez indudable-
mente nos alcance: Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus 
caminos, y sé sabio; La cual no teniendo capitán, ni go-
bernador, ni señor, Prepara en el verano su comida, y 
recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento  (Pro-
verbios 6:6-8).

Si alguien debe de estar avisado de la fugacidad de la vida 
y de la rapidez con que los años se pasan es precisamente el 
siervo de Dios, que es alertado constantemente por la Escritura 
de los años difíciles que vienen con la edad. Muchos de los 
problemas que se vienen en estas épocas, que deberían ser de 
regocijo y realización al ver la carrera terminada y el llamado 
cumplido, es precisamente por esta falta de previsión en mate-

inversión en
un PAtrimonio

Pbro. gilberto corDero jArAmillo
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A

Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, Y las mismas son 
más sabias que los sabios: Las hormigas, pueblo no fuerte, Y en el 

verano preparan su comida... (Proverbios 30:24).
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ria económica, lo que no debería ser problema para el ministro, 
ya que éste administra los misterios de Dios. Casi no se piensa 
en la vejez, hasta que se es demasiado tarde. Entonces vienen 
los problemas económicos y de pareja, por la disminución del 
ingreso y por lo tanto, de su calidad de vida. En el mejor de los 
casos, los hijos se hacen cargo de los padres apoyándolos eco-
nómicamente en la medida de sus posibilidades, siendo esta, en 
nuestros tiempos, una gran excepción a la regla, a pesar de ser 
también un claro mandato bíblico.

 
cómo construir un PAtrimonio
Queremos ser eminentemente prácticos en definir el proceso 
de construir un patrimonio para la vejez o para nuestros hijos. 
Los pasos más importantes son curiosamente muy sencillos y 
todos bíblicos. Los enumeramos como sigue:

1. gAstAr menos
Es bien sabido que el patrimonio se construye con los exceden-
tes de los ingresos que percibimos, y para que haya excedentes 
entonces tenemos que gastar menos de lo que ganamos. Aquí 
entra en acción el presupuesto, que es una herramienta que 
nos ayudará a planear nuestros gastos de tal manera que no 
sólo no nos excedamos en el mismo, sino que podamos tener 
un excedente que sea utilizado en la construcción del patrimo-
nio. Gastar menos siempre implica un sacrificio, pero se puede 
aprender a hacerlo con un ejercicio de planeación. Recuerde 
la frase del proverbista: En el barbecho de los pobres hay 
mucho pan, más se pierde por falta de juicio  (Proverbios 
13:23).

2. AhorrAr
Una vez que se comience a tener un excedente (por más míni-
mo que este sea) se debe de ahorrar. El ahorro es gradual y no 
debe necesariamente ser grande en cantidad, pero sí consisten-
te en temporalidad. En la medida de lo posible siempre debo de 

destinar una partida de mi ingreso al ahorro. Mientras más y 
mejor sea mi administración de gasto como se menciona en el 
punto número uno, de mayor calidad y cantidad será mi ahorro. 
Esta medida fue la que utilizó Pablo para regular las ofrendas 
de los Corintios: Cada primer día de la semana cada uno 
de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 
entonces ofrendas  (1 Corintios 16:2).

3. invertir
Los siervos de las parábolas de los talentos y las minas negocia-
ron con sus talentos. Es decir, hicieron que su dinero produjera 
más dinero. Si solamente ahorramos nuestros excedentes en 
una cuenta bancaria estos perderán valor por la inflación y en 
la medida que el tiempo pase nuestro dinero valdrá menos. La 
inversión implica utilizar nuestros ahorros en una cuenta que 
nos rinda intereses o en un bien inmueble (casa o terreno) que 
pueda aumentar su valor con el paso del tiempo. 

Es importante señalar que muchos ahorros se han perdi-
do porque mucha gente pierde el enfoque de inversión con el 
de especulación. Es decir, invierte su dinero en negocios que 
prometen tasas grandiosas de interés o en proyectos que les 
prometen ingresos rápidos. Nunca funciona así. Construir un 
patrimonio es un proceso gradual y que se hace poco a poco. Si 
perdemos el enfoque de una administración responsable a una 
ambición desmedida, nuestra inversión no dará fruto y perdere-
mos lo que con tanto esfuerzo hemos ahorrado.

Este comienzo de año marca una buena ocasión para poder 
iniciar una inversión en un patrimonio. La clave es una virtud 
esencialmente propiedad del creyente: dominio propio. El do-
minio propio es fundamental para no caer en la trampa de las 
deudas, para no gastar desmedidamente, para ser constantes 
y consistentes. Que Dios nos dé de su gracia y sabiduría para 
poder administrar eficazmente los bienes, que de forma inme-
recida recibimos cada día de su rica y bondadosa mano.

una vez que
se comience a 

tener un excedente 
(por más mínimo 
que este sea) se 
debe de ahorrar. 

el ahorro es 
gradual y no debe 
necesariamente ser 
grande en cantidad, 
pero sí consistente 
en temporalidad.

c a m b i o s  i m p o r t a n t e s
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aprende a 
decir  ¡no! 

es necesario 
diferenciar respecto 
a los compromisos 

o deberes por 
el ministerio o 
liderazgo que 
realizamos y 

aquellos en los que 
otros nos invitan a 

participar.

cuándo decir
¡no!

PbrA. elizAbeth lóPez cortés
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  o c c i d e n t e

u
na patología frecuente persi-
gue a los ministros es el estrés 
de trabajo, que se define como: 
conjunto de reacciones nocivas, 
tanto físicas como emocionales, 

que concurren cuando las exigencias del trabajo 
superan las capacidades, los recursos o las nece-
sidades del trabajador.

Cuando esta respuesta natural se da en ex-
ceso se produce una sobrecarga de tensión que 
repercute en el organismo humano y provoca la 
aparición de enfermedades y anomalías patoló-
gicas que impiden el normal desarrollo y funcio-
namiento del cuerpo humano (Wikipedia).

Es una patología emergente en el área la-
boral, que tiene una especial incidencia en el 
sector servicios, siendo el riesgo mayor en las ta-
reas en puestos jerárquicos que requieren mayor 
exigencia y dedicación (Wikipedia).

Los estudios al respecto concluyen que 
una agenda saturada o cargas de trabajo más 
allá de la capacidad del individuo lo condu-
cen al estrés laboral y ello a diversas enfer-
medades.

Aludo a esto para reconocer que: Somos 
seres humanos limitados por nuestra frágil na-
turaleza, no somos la orquesta solo parte de un 
todo; pertenecemos al reino de Dios constitui-
do por muchos obreros que aunque la mies es 
mucha y faltan más obreros no podemos hacer 
más allá de nuestras limitaciones.

El apóstol Pablo reconoció la importan-
cia de gastar la vida en la obra de Dios, de 
darse del todo, pero él mismo nos habló de 
la mayordomía como la responsabilidad de la 
buena administración de lo recibido, con ello 
nuestro cuerpo.

Por ello el consejo derivado del tema que 
en este momento nos compete aprende a decir  
¡No! Al respecto señalaremos tres premisas 
importantes en la toma de decisiones sobre 
compromisos o trabajos por adquirir o como 
un limitante de lo que ya estamos haciendo.

Que la relación con Dios no esté en riesgo 1. 
(por múltiples ocupaciones descuides tu 
vida devocional).
Que no afecte la relación familiar (por tan-2. 
tos compromisos adquiridos no dedique-
mos tiempo a la familia cuidado).
Que el bienestar físico y emocional no 3. 
se vea comprometido. (nuestro cuerpo es 
nuestra herramienta de trabajo).

Esto no es un justificante para no trabajar 
o rendir al máximo para el Señor y su obra, sí 
para hacerlo en las mejores condiciones po-
sibles, lo cual redundará en una mayor efec-
tividad y eficacia en la obra que realizamos 
para él.

Es necesario diferenciar respecto a los 
compromisos o deberes por el ministerio o li-
derazgo que realizamos y aquellos en los que 
otros nos invitan a participar. Usando esto 
como un parámetro para medir el uso de nues-
tro tiempo en los compromisos que ya tene-
mos, o dejar algunos o decir no, a los que se 
nos invita.

Servir al Señor siempre será el más grande 
de los privilegios, realizarlo con eficiencia dará 
los mejores resultados.

Las razones, por no decir, no pueden en 
cierta medida parecer ser válidas:

Creemos que no hay quien más lo haga.1. 
Quieres ser complaciente con todos (para 2. 
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no hacerlos sentir mal por decirles ¡No!).
Ganar popularidad (dar a conocer mi mi-3. 
nisterio en todas las fronteras habidas y 
por haber).
No llevas un orden de agenda (luego nos 4. 
encontramos en compromisos empalma-
dos y a final de cuentas quedamos mal con 
alguien).
El no utilizar el dominio propio, y una bue-

na administración del uso de nuestro tiempo, 
nos cobrará cuentas, dado que por el tipo de 
trabajo que realizamos se activan gran cantidad 
de recursos, lo cual  supone un desgaste impor-
tante para el organismo. Si éste es episódico no 
habrá problemas, pues el organismo tiene capa-
cidad para recuperarse, si se repiten con exce-
siva frecuencia, intensidad o duración, pueden 
producir la aparición de trastornos psicofisio-
lógicos,  afecciones cardiacas, hipertensión ar-
terial y los trastornos emocionales o mentales 
(Wikipedia).

Tarde o temprano la pérdida de energía cau-
sará que tu cuerpo se atrase en su capacidad de 
repararse a sí mismo. No habrá suficiente tiempo 
ni energía para que tu cuerpo reponga aquellas 
células muertas o restablezca los niveles de neu-
rotransmisores cerebrales. Ocurrirán cambios en 
tu medio-ambiente interno. Ocurrirá un declive 
en tu energía. ¡Te quedarás sin combustible! Si a 
pesar de esto continúas derrochando tu energía, 
ocurrirán cambios permanentes. La lucha de tu 

cuerpo por mantenerse sano a pesar del desgaste 
energético excesivo es una gran fuente de estrés 
para tu cuerpo (monografías.com).

Cuando analizamos las consecuencias que 
el desgaste de nuestro cuerpo ocasionan, de-
bemos reflexionar sobre la importancia de re-
organizar nuestro tiempo, y nuestras priorida-
des pues de lo contrario pagaremos un precio 
muy alto e intentando hacer más los resultados 
serán menos pues no rendiremos el máximo de 
nuestras capacidades que quedarán  afectadas 
por el abuso de nuestro potencial.

Cualquier suceso que genere una respues-
ta emocional, puede causar estrés y cuando el 
estrés interfiere con la calidad de vida se debe 
actuar.

Prepárese lo mejor que pueda para cada 1. 
trabajo que le compete realizar.
Fíjese metas realistas en su casa y en el 2. 
trabajo.
Evite las actividades o compromisos que 3. 
van más allá de sus capacidades. Diga 
¡No!
Maneje una agenda que rija el curso del 4. 
buen empleo de su tiempo y energía de 
manera organizada.

Aun en la vejez fructificarán; estarán 
vigorosos y verdes, para anunciar que Je-
hová mi  fortaleza es recto, y que en él no 
hay injusticia (Salmos 92:14, 15).

el no utilizar
el dominio propio, 

y una buena 
administración del 

uso de nuestro 
tiempo, nos 

cobrará cuentas, 
dado que por el 
tipo de trabajo 
que realizamos 
se activan gran 

cantidad de 
recursos, lo cual  

supone un desgaste 
importante para el 

organismo.

c a m b i o s  i m p o r t a n t e s
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¿De dónde surge una expresión de súplica tan su-
blime?
Todos los hombres pecamos (Romanos 3:23), sin 
embargo, no todos tenemos la actitud correcta fren-
te a nuestro pecado. Un ejemplo que nos muestra 

la diferencia de un corazón limpio se encuentra en las vidas 
de dos personajes que tienen una investidura de rey y muchas 

otras cosas en común pero un corazón radicalmente diferente. 
Ellos son Saúl y David.

•	 Los	dos	eran	jóvenes	de	buen	parecer	cuando	Dios	los	un-
gió y puso como rey sobre Israel.

•	 Los	dos	provenían	de	tribus	o	ciudades	pequeñas	y	de	fami-
lias no ricas.

un corAzón
limPio

Pbro. jAiro jAunA moroYoqui
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  s o n o r A

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio... (Salmos 51:10).
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•	 Los	dos	se	consideraban	indignos	de	ser	ungidos	como	rey.
•	 Los	dos	fueron	ungidos	con	el	aceite	de	la	santa	unción	y	

por el mismo profeta.
•	 Los	dos	tenían	treinta	años	aproximadamente	cuando	co-

menzaron a reinar.
•	 Los	dos	gobernaron	40	años.
•	 Los	dos	hicieron	grandes	proezas	para	Dios.

Además de estas similitudes, también tienen en común que 
ambos cometieron pecados durante sus respectivos reinados; 
pecados que encendieron la ira Dios. Sin embargo, encontra-
mos también que cuando Dios decidió castigar a ambos, Saúl 
fue desechado del trono de Israel y, por el contrario, David y su 
descendencia se afianzaron en el reino. 

¿Por qué Dios no desechó también al rey David? ¿Acaso 
Dios hace acepción de personas? ¿Sería Dios condescendiente 
con David por tener hacia él un amor diferente? ¿Cuál fue la ra-
zón por la que Dios no actuó de la misma manera con Saúl? La 
diferencia no consistió en que uno fuese santo y el otro peca-
dor.  Más precisamente, la diferencia radicó en la actitud de un 
corazón humilde, que desea estar limpio para agradar a Dios.  

El nivel de oración de este salmo surge de un corazón con 
actitudes y expresiones que debemos considerar.

1. surge De un corAzón conFrontADo 
con su PecADo
El salmista había recibido la palabra del profeta Natán donde se 
le confrontó y dijo que  había pecado.  …Tú eres aquel hom-
bre… ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jeho-
vá, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo 
heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él 
lo mataste con la espada de los hijos de Amón (2 Samuel 
12:7-9).

La ley demandaba sentencia de muerte por los dos peca-
dos de David: el adulterio con Betsabé (Deuteronomio 22:22) 
y el asesinato de su esposo Urías (Números 35:20, 21). David 
no podía restaurar la pureza a Betsabé ni la vida a Urías; pero 
fue perdonado porque la gracia de Dios es mayor que el peca-
do humano. Distinto a otros reyes que trataron de matar a los 
profetas que los confrontaron con su pecado (1 Reyes 13:4; 
19:2; Jeremías 26:11), David reconoció la verdad de las pala-
bras del profeta Natán y públicamente reconoció su pecado.

2. surge De un corAzón que se 
humillA en ArrePentimiento 
La buena obra hecha en todo penitente verdadero es un espí-
ritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y pesar por 
el pecado. Es un corazón tierno y dócil a la palabra de Dios. 

Por eso expresó: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme 
a tu misericordia; Conforme a la multitud de tus pie-
dades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi 
maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconoz-
co mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de 
mí (Salmos 51:1-3).

3. surge De un corAzón que AnhelA 
lA PresenciA De Dios
David sabía que había entristecido al Espíritu Santo con su peca-
do y lo había provocado a alejarse. Ese alejamiento es lo que más 
temor le produce. Pide que le sean restauradas las consolaciones 
divinas. Por eso clama No me eches de delante de ti, Y no 
quites de mí tu Santo Espíritu.  Vuélveme el gozo de tu 
salvación, y espíritu noble me sustente (Salmos 51:11, 12).

4. surge De un corAzón que DeseA ser 
limPio PArA volverse A lA PlenituD Del 
ministerio
David expresa a Dios que si lo purificaba, limpiaba y lavaba, se 
involucraría por completo en su servicio y pide cosas que son 
resultado del deseo de  un corazón que anhela estar limpio. 

51:13. En primer lugar: David expresó a Dios que si lo lim-
piaba, enseñaría a los transgresores los caminos del Señor. 

51:14, 15. En segundo lugar: David prometió que si Dios lo 
limpiaba, le cantaría y alabaría por su justicia. Solamente podía 
exaltar a Dios después de haber sido lavado de su culpa.

51:16, 17. En tercer lugar: David aseguró que si Dios le con-
cedía el perdón de sus pecados, ofrecería sacrificios a él; el sal-
mista sabía que Dios no quería solamente un holocausto (sacrifi-
cio de animal). Necesitaba hallar perdón antes de poder ofrecer 
los sacrificios de paz a Dios. El sacrificio que tenía que presentar 
consistía en un corazón contrito (molido) y humillado.

Como vimos la expresión Crea en mi, oh Dios, un cora-
zón limpio… surge del interior de un hombre que, sin impor-
tar su investidura de rey, se despoja de ella y desea humillarse 
y expresar su arrepentimiento, su vergüenza y que desea un 
nuevo corazón limpio, para alcanzar la plenitud en su presencia 
y en su servicio a Dios. Con razón Dios dijo de él un hombre 
con forme a mi corazón. David desbordó en la oración de 
este salmo su anhelo y deseo de ser limpio. 

Dios nos invita a analizar nuestro corazón sin importar 
nuestra posición ministerial y a tomar cambios basados en la 
confrontación de su Palabra, humillándonos en arrepentimien-
to, sumergidos en un clamor por su presencia y por servir ple-
namente al Señor en la predicación del santo evangelio, en la 
alabanza y en la adoración, procurando siempre tener un cora-
zón limpio delante de él. 

c a m b i o s  i m p o r t a n t e s
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•	 En	el	Universo	no	existe	un	solo	cuerpo	que	se	encuentre	
en reposo absoluto.

•	 Un	 objeto	 en	 reposo	 sobre	 la	 mesa	 no	 está	 en	 reposo, 
porque la mesa se mueve siguiendo el movimiento de ro-
tación de la tierra, la tierra se mueve por el movimiento 
de translación con respecto al sol, el sol se mueve siguien-
do el movimiento dentro de la elíptica de la vía láctea, 
la vía láctea se mueve en comparación con otras galaxias, 
las galaxias se mueven porque el universo se expande... 
(Wikipedia).

•	 Estancar:	detener, parar, suspender el curso... (Larousse).

Jesús no suspendía su trabajo. El concepto que tenía de su 
misión, lo expresaba de la siguiente manera: 

…Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, 
echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y 

al tercer día termino mi obra  (Lucas 13:31-32).
Cuando los fariseos querían que Jesús detuviera su obra,  

les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo  
(Juan 5:17). El Señor también afirmó: Me es necesario hacer 
las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; 
la noche viene, cuando nadie puede trabajar (Juan 9:4).

El apóstol Pablo habla acerca de su filosofía de trabajo, pa-
recido a lo expresado por Jesús cuando escribe: 

No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfec-
to; sino que prosigo, [no se detiene] por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que que-
da atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo 
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús (Filipenses 3:12-14). 

se prohíbe
estAncArse

Pbro. joel Aguirre grAjAles
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  v e r A c r u z
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El apóstol sugiere que en su ministerio ha 
establecido metas inmediatas y otras lejanas 
o mediatas.

Cierto filósofo lo dijo de la siguiente mane-
ra: Si el hombre no piensa en lo que está distan-
te, hallará pesaroso lo que está cerca.

Lo que motiva nuestra conducta, lo que 
dinamiza y mueve a la acción, no permitien-
do el estancamiento, son las metas mediatas, 
Cristo nos manda esperar su venida, también 
nos dice: se fiel hasta la muerte… Ambas 
son metas lejanas.

Pero la mayor parte de la gente rara vez 
piensa con seriedad en el futuro, son más las 
personas que fallan por carecer de metas que 
por falta de talento, habilidad o experiencia, lo 
que no han tenido en la vida ha sido algo por 
qué luchar.

El estancamiento es igual a fracaso, pere-
za, indolencia, negligencia. Como siervos del 
Señor no deben tener cabida en nuestras vidas 
ninguna de estas actitudes. 

Como líderes debemos proponer metas y 
ser diligentes por alcanzarlas y seremos exito-
sos.

El la Cd. de Veracruz circulaba un autobús 
urbano que en el parachoques posterior mos-
traba la siguiente leyenda: No me sigas ando 
perdido.

Si un líder carece de metas está perdido y 
lo que es peor, las personas bajo su dirección 
también lo están. ¡Cuántos esfuerzos desper-
diciados!

Es momento oportuno para hacer un alto 
y reflexionar:

¿Qué he hecho? Si has logrado algo, ¡Gó-
zate!, pero da la gloria a Dios. 

¿Qué he dejado de hacer? Muchas opor-
tunidades perdidas; muchos deberes incum-
plidos.

¿Qué haré este nuevo tiempo? Tiempo es 
de formar nuevos planes sin detenerse.

¿Cuánto tiempo me resta? El tiempo es 
corto y es preciso redimirlo.

Tras este ¡Alto!, sigue adelante. 
Es interesante considerar lo que dice el 

apóstol Pablo y que puede estar ocurriendo a 
nuestras vidas. 

¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice: 
prosigo a la meta…?

Puede ser que Dios nos sigue proponiendo 
metas nuevas para nuestro ministerio. En ocasio-
nes el Todopoderoso introduce sus propias metas 
a nuestro proyecto de vida, o aun si no tuviése-
mos metas propias. Así sucedió con Abraham, 
Moisés, David, los apóstoles, el propio Pablo. 
Ejemplos sorprendentes de hombres elegidos por 
Dios ¡Él tratará con nosotros antes o después!

Debemos reconocer humildemente que 
Dios nos llama, no porque seamos los mejo-
res, ni los más idóneos. Él nos llama porque 
es soberano.

Aceptemos las metas que el Señor ponga 
en el futuro, tal vez lo haga para que no quede-
mos estancados.

seguiré AvAnzAnDo
Pero hoy quiero decirte que lo intentaré, que 
seguiré avanzando, no sé cuantas veces tropie-
ce porque estoy seguro que tropezaré, pero no 
me quedaré en el suelo, me levantaré cuantas 
veces sea necesario, no me rendiré tan fácil, 
no me daré por vencido, después de conocerte 
mi vida jamás ha vuelto a ser la misma y por 
ello hay miles de razones por las cuales tengo 
que seguir avanzando.

Quizá me sienta triste, pero sonreiré al re-
cordar que tú tienes un final hermoso para mí, 
quizá en algún momento me darán ganas de 
colgar los guantes, sin embargo lucharé cada 
día de mi existencia por tratar de agradarte. 
En algunos momentos me sentiré solo, pero 
cerraré mis ojos y dejaré que me abraces, en 
algún momento me sentiré defraudado por los 
que me rodean, pero en esos momentos recor-
darte que mis ojos están puestos en ti (Enri-
que Mendoza). 

Con la ayuda del Espíritu Santo podremos 
decir como el Apóstol:

He peleado la buena batalla, he aca-
bado la carrera, he guardado la fe. Por 
lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida.
(2 Timoteo 4:7, 8). 

debemos
reconocer 

humildemente que 
dios nos llama, no 

porque seamos 
los mejores, ni los 

más idóneos. él nos 
llama porque es 

soberano.

c a m b i o s  i m p o r t a n t e s
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u
na de las definiciones de la pa-
ciencia, se define como la: ca-
pacidad de padecer o soportar 
algo sin alterarse y la perseve-
rancia como: constancia en la 

virtud y en mantener la gracia
¿Quién mejor para hablarnos sobre estos 

temas, que Santiago? Su carta escrita aproxi-
madamente entre los años 40 al 50 d.C. re-
presenta un manual poderoso y práctico que 
ofrece a sus lectores instrucción precisa de 
diversos temas, por ejemplo: lo que un cre-
yente debe ser, que las pruebas producen cons-
tancia, que la palabra de Dios debe ponerse en 
práctica, no tener favoritos, acerca de la fe y 
las obras, el control de la lengua, la sabiduría  
que es reflejada a través de las buenas obras, el 
someterse a Dios, advertencia a los ricos opre-
sores y como penúltimo tema escribe sobre la 
paciencia Santiago 5:7. Al parecer uno de los 
graves problemas en ese tiempo era que estaba 
prevaleciendo la impaciencia, pues muchos se 
preguntaban: ¿Por qué tengo que ser oprimido 
por los ricos?, ¿Por qué Cristo no regresa por 
su Iglesia si prometió volver?, ¿Por qué sufrir 
si ya acepté a Jesús? o ¿Por qué me enfermo? 
Después de dar respuestas a cada una de sus 
interrogantes, el escritor escribe acerca de la 
paciencia.

¡Tengan paciencia! Advertía. La Paciencia 
debe ser una posesión indispensable del cre-
yente; no como algo opcional, sino como  una 
cualidad necesaria. Según Gálatas 5:22, es 
dada al creyente como fruto del Espíritu San-
to. Hasta la venida del Señor. La paciencia  no 
tiene límite en cuanto a su práctica, es cons-
tante, todos los días de nuestra vida.

pAcienciA y
PerseverAnciA

Pbro. ermilio hernán Pech chAn
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  c A r i b e

¡Miren cómo espera el agricultor a que la 
tierra dé su precioso fruto! Con esta analo-
gía de la paciencia Santiago les recuerda que 
todo tiene su tiempo, no se puede apresurar, 
aun cuando se pueden aplicar fertilizantes a 
los sembradíos para tener una mejor produc-
ción,  hay que esperar a su debido tiempo para 
la producción. A veces semanas, meses o años, 
pero no hay que desesperarse pues la cosecha 
llegará en el momento que Dios disponga. Con 
qué paciencia aguarda las temporadas de llu-
via, sean tempranas o tardías, que caen en su 
tiempo sin apresurarlo y sin quejarse, es decir: 
la paciencia es la clave para esperar el cumpli-
miento de las promesas de Dios, estas siempre 
se cumplen, a veces pronto o pueden tardarse.

 ¡Manténgase firme! Es una expresión 
imperativa, que nos recuerda la posición que 
deben tener los soldados, y aguarden con pa-
ciencia la venida del Señor, que ya se acerca. 
La venida del señor se espera con paciencia,  
puede parecer mucho tiempo, pero no olvide-
mos su amor por los perdidos, El Señor no 
tarda en cumplir su promesa, según en-
tienden algunos la tardanza. Más bien, 
él tiene paciencia con ustedes, porque no 
quiere que nadie perezca sino que todos 
se arrepientan (2 Pedro 3:9). 

No se quejen unos de otros, hermanos, 
para que no sean juzgados. ¡El juez ya está a la 
puerta! Por el contexto del pasaje entendemos 
que había inconformidad en el trato de los ri-
cos hacia los creyentes de la iglesia, el escritor 
sagrado les dice que no se quejen, hoy en día 
¿quién resistiría un maltrato sin hablar o sin 
acudir al jefe inmediato para reportarlo?, lo 
cierto es que para esto se necesita paciencia. 

al parecer
uno de los graves 

problemas en 
ese tiempo 

era que estaba 
prevaleciendo 
la impaciencia, 

pues muchos se 
preguntaban: ¿por 
qué tengo que ser 
oprimido por los 
ricos?, ¿por qué 

cristo no regresa 
por su iglesia si 

prometió volver?
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Hermanos, tomen como ejemplo de sufri-
miento y de paciencia a los profetas que habla-
ron en el nombre del Señor. Ser un mensajero 
del señor no  implica que todo sea color de 
Rosa o que todo el tiempo sea de gozo. Como 
ejemplo tenemos a los profetas que experi-
mentaron sufrimientos, tal es el caso de Jere-
mías,  que se esforzaba por predicar el men-
saje del Señor, fue rechazado y el pueblo no 
aceptaba su mensaje. Lo maravilloso  a pesar 
del sufrimiento, es que pudo decir: Dentro de 
mi hay un fuego que arde  y me mueve para 
seguir adelante (Jeremías 20:9), es decir, algo 
lo impulsaba siempre pues tenía un objetivo 
claro: seguir adelante; y por ende, no dejó de 
predicar pues combinó la paciencia con la per-
severancia.  

En verdad, consideramos dichosos a los 
que perseveraron. Ustedes han oído hablar de 
la perseverancia de Job. Es asombroso que a 
pesar de  perder sus posesiones, hijas e hijos 
e incluso la salud, nos impacta su manera de 
expresarse ante todo este sufrimiento: Desnu-
do salí del vientre de mi madre, y desnudo he 
de partir. El Señor  ha dado, el Señor ha 
quitado ¡Bendito sea el nombre del Se-
ñor! (Job1:21), a pesar de todo esto, Job no 
pecó ni de palabra, a pesar de su sufrimiento 
perseveró en el plan y en el propósito de Dios 
y fue recompensado. 

En nuestro ministerio hemos visto a mi-
nistros en sufrimientos extremos como Job o 
Jeremías, pero con un distintivo especial fue-
ron pacientes y permanecieron en el Señor.

¡miren cómo
espera el agricultor 
a que la tierra dé su 
precioso fruto! con 
esta analogía de la 
paciencia santiago 
les recuerda que 

todo tiene su 
tiempo, no se puede 

apresurar, aun 
cuando se pueden 
aplicar fertilizantes 
a los sembradíos 

para tener una mejor 
producción.

c a m b i o s  i m p o r t a n t e s
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no olvidemos
consiervos amados, 

que mientras 
unos trabajan, 
otros critican. 

mientras seguimos 
avanzando otros 

se levantarán para 
impedir nuestro 

avance.

D
efinición de la palabra crítica: 
acción de censurar las acciones 
o conducta de una persona, o de 
hacer notar los defectos de al-

guien. Murmuración.
La crítica ha existido siempre en todos los 

ámbitos sociales de la humanidad: la encon-
tramos en el trabajo, en la escuela, en la fami-
lia, en la iglesia y en el ministerio.
Como siervos de Dios que somos, siempre 
estaremos expuestos a la crítica, no podemos 
escapar de ella. Hay razones para la crítica:

1. Somos imperfectos, pero al mismo tiem-
po perfectibles. Y la crítica nos sirve para 
enmendar nuestros errores, para valorar si 
estamos haciendo bien las cosas o las esta-
mos haciendo mal.

2. Somos ministros de Dios, con un ministe-
rio reconocido, pero público. Y como per-
sonajes públicos que desempeñamos una 
labor visible, ante la sociedad nos van a 
criticar, nos van a denostar.

3. Somos hombres y mujeres de Dios que es-
tamos trabajando para la obra más grande 
del universo. Como consecuencia del ser-
vicio en la obra del Señor vienen las ben-
diciones espirituales y porque no decirlo, 
también las materiales. Cuando alguien le 
ve conduciendo un carro del año, o cuando 
usted, el Señor le concede tener su propia 
casa, o ya ascendió a otro cargo dentro del 
liderazgo, le van a abundar las críticas, 
pero no se preocupe, a Cristo también lo 
criticaron, a Moisés, Pablo y Pedro tam-
bién, no somos los únicos, gocémonos por 
eso.

4. Sólo el que no hace nada, no está sujeto a 
la crítica. Ni aun así, al ser humano, como 
dice un refrán popular hasta lo que no come 
le hace daño. Recuerdo una expresión del 
fiel escudero de Don Quijote, Sancho Pan-
za que dijo: señor, los perros están ladrando, 
a lo que don Quijote le respondió: si están 
ladrando es porque estamos avanzando. No 
olvidemos consiervos amados, que mien-
tras unos trabajan, otros critican. Mientras 
seguimos avanzando otros se levantarán 
para impedir nuestro avance.

 cómo reAccionAr
 Ante lA críticA
1.  No debemos temerle a la crítica
 Si nos critican, debemos analizarla y to-

mar lo que nos va ayudar a superarnos en 
nuestros ministerios y lo demás, no tiene 
valor. Hay siervos y siervas que se des-
animan cuando alguien los crítica y sobre 
todo cuando la censura viene de alguien 
que no simpatiza con lo que hacemos o es 
más, cuando tal persona usa un lenguaje 
hiriente que lastima y daña la sensibilidad 
del ministro, entonces se le da entrada al 
desánimo y lo que es peor, a la amargura y 
al resentimiento.

2. Debemos aprender a convivir con la 
crítica y con los que nos critican

 El Señor Jesucristo es un ejemplo de cómo 
el pudo convivir y compartir con sus de-
tractores. Él convivió con publicanos, pros-
titutas, con los de su nación, personas de 
los más bajos estratos sociales de su época, 
así como con personas del más alto nivel 

reAcción Ante

lA críticA

Pbro. DAviD lóPez gómez
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  c h i A p A s
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de sus tiempos, ante todo, siempre fue 
criticado, sin embargo, a él no le interesó; 
claro dijo en relación a su misión: Porque 
el que me envió, conmigo está; no me 
ha dejado solo el Padre, porque yo 
hago siempre lo que le agrada (Juan 
8:29).

 Este pasaje nos habla de tres cosas: prime-
ro, la seguridad de que el Señor está con 
nosotros, segundo, la certeza de que él 
nunca nos dejará y lo tercero y más fuerte; 
tener la completa convicción de que lo que 
estamos haciendo, le agrada al Señor, aun-
que a muchos no les guste y seamos objeto 
de sus críticas y murmuraciones.

3. Debemos orar por los que nos criti-
can 

 Jesús dijo: orad por los que os ultrajan y 
os persiguen (Mateo 5:44), es lo que de-
bemos hacer, no sentarnos  a llorar  nues-
tra decepción, al contrario, levantarnos y 
seguir adelante tal y como le dijo el ángel 
al profeta Elías Levántate y come, porque 
largo camino te resta (1 Reyes 19:7).

4. Debemos sanar nuestro corazón
 No somos de fierro, ni de palo para no sen-

tir, y cuando las críticas son demasiadas, 
tienden a herirnos, a lastimarnos; es en-
tonces que tenemos que aplicar la única 
medicina que es capaz de sanar nuestros 
corazones: la bendita palabra de Dios (Efe-
sios 4: 31, 32; Hebreos 12:12-15).  

5. Debemos darle gracias a Dios por la 
crítica 

 El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:20 
que debemos dar siempre gracias por todo al 
Dios y Padre, en el nombre de nuestro Se-
ñor Jesucristo. En su Comentario Bíblico 
de William MacDonald, en relación a este 
verso dice lo siguiente: cuando el Espíri-
tu reina hay gratitud a Dios, un profundo 
sentimiento de aprecio y una espontánea 
expresión de ello. No es algo ocasional, sino 
continúo. No sólo por las cosas placente-
ras, sino por todas. Cualquiera puede estar 
agradecido por la luz del sol; se precisa del 
poder del Espíritu para ser agradecido por 
las tempestades de la vida. Haz de esto una 
norma, da las gracias a Dios por todo lo que 
te sucede. Porque es cierto que sea cual sea 
la aparente calamidad que te sobreviene, si 
das gracias a Dios y lo alabas por ella, la tor-
nas en bendición.

cualquiera
puede estar 

agradecido por 
la luz del sol; se 

precisa del poder 
del espíritu para 

ser agradecido por 
las tempestades 

de la vida. haz de 
esto una norma, da 
las gracias a dios 
por todo lo que 

te sucede. porque 
es cierto que sea 

cual sea la aparente 
calamidad que 

te sobreviene, si 
das gracias a dios 

y lo alabas por 
ella, la tornas en 

bendición.

c a m b i o s  i m p o r t a n t e s
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l
os discípulos de Jesús no solamente eran personas 
no desarrolladas, sino que se habían desarrollado 
de una manera errónea. Algunos de ellos eran muy 
dados a la impetuosidad. Especialmente Pedro, 
quien de hecho, es el campeón de la impetuosi-

dad; era un hombre impulsivo, era el tipo de hombre impetuoso; 
como una corriente que baja rápidamente de las montañas sal-
tando sobre las peñas que encuentra a su paso, para precipitarse 
al valle que esta abajo. Sus reacciones se exteriorizaban en unas 
explosiones. Obraba primero y más tarde pensaba.

Un ejemplo notable lo tenemos cuando se arrojó al mar en 
una fresca mañana de primavera y llegó a nado hasta la playa 
donde estaba Jesús, pudiendo haber hecho la travesía en el 
barco (Juan 21:7). Otro ejemplo lo encontramos en la petición 
que hizo de que el Maestro le lavara la cabeza y las manos, 
cuando al principio había rehusado permitir que le lavara los 
pies, hasta que le fue dicho que no tendría parte con Cristo 
si no se sometía a su voluntad (Juan 13:9). Aún más notable 
es la ocasión en que Pedro cortó la oreja a uno de los siervos 
del sumo sacerdote, cuando estos vinieron a arrestar a Jesús 
(Juan 18:10).

Cuando hablamos de impulsividad no debemos dejar de 
mencionar los tres conceptos básicos que se entrelazan como 
causas primarias.
1. El actuar sin pensar
2. La velocidad incrementada en la respuesta y la impaciencia
3. Un bajo control de los impulsos y poca tolerancia a la frus-

tración.

Hasta el día de hoy, la ciencia sigue buscando las causas 
de la impulsividad y el descontrol, ya que no son una virtud, 
ni se encuentran relacionadas con la sinceridad en el ser hu-
mano. Si eres impulsivo e hieres a los seres queridos que te 

lA impulsividAd y sus 

consecuenciAs

Pbro. rAFAel gómez cornelio
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  p A c í F i c o

rodean, procura realizar tus mejores esfuerzos para modificar 
tu actitud, recuerda que la reflexión es el mejor camino para 
actuar.

Si se reconoce como alguien impulsivo, adelántese a los 
hechos y no participe en debates y discusiones, sobre todo en 
aquellas en donde la pasión predomine a la razón, evítate un 
mal momento y mantente al margen, siempre habrá tiempo 
para hacer conocer tu opinión desde un lugar reflexivo. 

La impulsividad puede dar lugar a pequeños o grandes 
accidentes (golpes, romper cosas, agresiones con palabras hi-
rientes, que lastiman, molestan, etc.) Así como a incurrir en 
situaciones altamente peligrosas por falta de consideración 
con los riesgos asociados.

Es una conducta que se asocia a múltiples situaciones de 
riesgo, por lo tanto no debemos tomarlo a la ligera; además es 
muy dañina y perjudicial primeramente en el hogar y luego 
con los que nos rodean.

Muchos han llegado al homicidio, al divorcio, y han divi-
dido muchas familias (nos exponemos a quedar en evidencia 
y a dar una imagen equivocada, nos degradamos a nosotros 
mismo).

Hablar de restauración y sanidad emocional implica iden-
tificar que muchas de las emociones y sentimientos reprimi-
dos durante la infancia, como temor, dolor, abandono, frus-
tración, injusticia, rechazo y soledad; cohabitan en la mente 
y el corazón de la persona adulta, como consecuencias de no 
haber sido superados durante la infancia. Dado que en ese 
momento el niño o la niña, no estaba en capacidad de enten-
der las causas de sus carencias y dolores. En la etapa adulta, 
estas emociones dañadas pueden tomar control de la vida de 
las personas frente a un estímulo o situación particular.

Por otra parte, surgen sentimientos asociados al tipo de 
autoridad ejercida por las personas que tuvieron a cargo de 

Impulsividad o falta de control inhibitorio

Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvaino, e hirió al siervo del sumo 
sacerdote, y le corto la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco (Juan 18:10).
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sus vidas durante la infancia. Las experien-
cias con la desobediencia y castigo, control 
y autoridad generan muchos sentimientos de 
temor, enojo, y diversas inseguridades a lo 
largo de la vida adulta. Estos sentimientos 
también se proyectan al área espiritual.

Ser libres y anhelar la restauración de 
nuestra vida implica hacer cambios impor-
tantes en diferentes áreas de nuestra vida.

La Biblia dice: Pero él nos disciplina 
para nuestro bien, para que participe-
mos de su santidad (Hebreos 12:10).

El deseo del Señor es que entendamos su 
corrección como una forma de guiar y ende-
rezar nuestro camino. 

Confía en Jehová con todo tu corazón, 
y no te apoyes en tu propia inteligencia, 
reconócelo en todos tus caminos, y el en-
derezara tus sendas (Proverbios 3: 5, 6).

Restaurar nuestras vidas emocionales, 
implica que nos confrontemos con “nuestras 
verdades, nuestros secretos” y este llamado 
urgente implicará la decisión de compartir 
nuestro dolor, para ello requerimos de mucho 
valor pues será necesario asumirlo integral-
mente, aceptar que nos ha marcado y traer-
lo con confianza delante del Dios de la vida, 
para ser sanado.

Necesitamos además el deseo profundo y 
sincero de deshacernos de ese peso que tanto 
daño emocional nos ha traído, al punto de da-

ñarnos y hasta enfermarnos. En ese pasado 
fuimos instruidos para aprender a sobrevivir. 
La invitación que hacemos hoy desde esta re-
flexión es a recordar primero que a lo largo 
de toda la Biblia hay mensajes directos que 
llaman a la sanidad, a la vida en abundancia, 
a la paz interior y a la restauración completa 
del ser humano.

El profeta Jeremías cita en el capítulo 
33:6 los curaré, les daré salud, los sanaré 
y haré que con honra disfruten de paz y 
seguridad (NVI).

Dios nos da los pasos para que seamos 
restaurados: que le abramos la puerta (que es 
nuestra voluntad), que creamos en él y le obe-
dezcamos. Él no obliga, sino que invita, llama 
y nos pide con respeto, amor y firmeza que le 
entreguemos las cargas y le sigamos He aquí 
estoy a la puerta y llamo, si alguno oye 
mi voz y abre la puerta yo entrare, cena-
re con el y el conmigo (Apocalipsis 3:20).

conclusión
¡Confiamos! Que más allá de la ausencia, hay 
presencia; que más allá del dolor, hay sana-
ción; que más allá de la ira, habrá paz; que 
más allá del silencio, estará la palabra; que 
más allá del final, está Dios. Amen.

Descansemos pues en la Palabra Yo te 
restauraré y sanaré tus heridas, afirma 
el Señor (Jeremías 30:17).

hablar de
restauración y 

sanidad emocional 
implica identificar 
que muchas de 
las emociones 
y sentimientos 

reprimidos 
durante la infancia, 

como temor, 
dolor, abandono, 

frustración, 
injusticia, rechazo 

y soledad; 
cohabitan en la 

mente y el corazón 
de la persona 
adulta, como 

consecuencias 
de no haber sido 

superados durante 
la infancia.

c a m b i o s  i m p o r t a n t e s
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la palabra
de dios es el 

instrumento más 
poderoso por 
medio del cual 

nuestra mente ha 
de ser renovada. es 
el conocimiento de 
ella lo que va dando 
al creyente la guía 

correcta y confiable 
que lo llevará a una 
vida exitosa según 

dios.

P
ara vivir una vida congruente con 
las escrituras y la buena voluntad 
de Dios, el apóstol Pablo afir-
ma: No os conforméis a este 
siglo; sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro enten-
dimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta (Romanos 12:2), y en otra parte dice  
En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre, que está vi-
ciado conforme a los deseos engañosos,  y 
renovaos en el espíritu de vuestra mente 
(Efesios 4:22, 23).

Transformar significa: hacer que una cosa 
cambie o sea distinta, pero sin alterar sus carac-
terísticas esenciales. La mente del ser humano 
va adquiriendo forma a través del tiempo, en 
base a los conceptos que va aprendiendo y se 
van asentando en su memoria, y acaban por 
marcar su personalidad. 

Todo hombre sobre la tierra, nace bajo la 
influencia inevitable de una naturaleza caída 
y ruin que lo va apartando de la voluntad de 
Dios y que puede llegar a manifestarse en las 
formas más malignas y degradantes que poda-
mos imaginar. 

La Biblia describe el hecho de la siguiente 
manera: Esto, pues, digo y requiero en el 
Señor: que ya no andéis como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su 
mente, teniendo el entendimiento en-
tenebrecido, ajenos de la vida de Dios 
por la ignorancia que en ellos hay, por 
la dureza de su corazón (Efesios 4:17, 18). 
El hombre natural almacena en su mente toda 
clase de información torcida que por engaño 
va abrazando y que termina por regir sus actos 

unA mente

renovADA

Pbro. AlejAnDro cArrAnzA De lA PeñA
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  c o A h u i l A

de tal manera que lo alejan abismalmente de 
Dios y sus principios.

Una mente condicionada a ideas previa-
mente adquiridas, determina la conducta y 
actitud que el hombre va desplegando en la 
vida. En un barco que transportaba esclavos 
del África se destacaba un joven que aunque 
llevaba cadenas como los otros, conservaba un 
cierto aire de dignidad beligerante que lo hacía 
ver diferente a los demás; cabeza erguida, mi-
rada imponente, caminar altivo, maneras finas. 
El verdugo que los sometía preguntó quién era 
aquel que no se dejaba dominar ni con gritos 
ni con azotes. El que los había capturado en su 
aldea natal, le dijo: es que ese es el hijo del rey 
de la tribu quien cayó muerto en el combate. No 
hay duda; Porque cual es su pensamiento 
en su corazón, tal es él… (Proverbios 23:7), 
el hombre es y actúa conforme a lo que hay en 
su corazón. 

La renovación de una mente que ha acep-
tado el evangelio de Jesucristo, debe nutrirse 
de una nueva información que venga de Dios y 
su Palabra, que le dé una nueva identidad, que 
norme su conducta y que desplace a la infor-
mación adquirida con anterioridad. La palabra 
de Dios es el instrumento más poderoso por 
medio del cual nuestra mente ha de ser reno-
vada. Es el conocimiento de ella lo que va dan-
do al creyente la guía correcta y confiable que 
lo llevará a una vida exitosa según Dios. 

El profeta Oseas lo visualizó así cuando 
dijo: Mi pueblo pereció porque le faltó 
conocimiento… (Oseas 4:6). No es la falta 
de sinceridad, valentía, voluntad…etc., es fal-
ta de conocimiento. Lo primero que debemos 
hacer para que nuestra mente sea renovada es 
conocer la palabra de Dios y almacenarla en 
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nuestra mente y en nuestro corazón; Jesucristo  
dijo: De cierto, de cierto os digo: El que 
oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna… (Juan 5:24). Lo primero 
que debe atender el creyente en su vida espi-
ritual, es leer las Escrituras de manera intensa 
y constante …ocúpate en la lectura… (1Ti-
moteo 4:13), es la recomendación de Pablo a 
Timoteo. Quien conoce la Palabra puede ser 
renovado de una manera verdadera y eficaz. 

Dijo un rudo predicador al ver la Biblia 
empolvada que daba señales de no haber sido 
leída en muchos meses y que sólo adornaba 
la sala de una casa: los que tienen Biblia no la 
leen, los que la leen no la creen, los que creen 
no la entienden y los que la entienden no la 
obedecen. Quien conoce la Palabra, la cree y la 
obedece, puede ser renovado de una manera 
verdadera y eficaz. 

El hombre es tres cosas en la vida. 1. Lo 
que la gente piensa y dice de él. 2. Lo que él 
dice y piensa de sí mismo. 3. Lo que Dios pien-
sa y afirma acerca de  él. 

El concepto que la gente tiene de nosotros, 
seguramente estará distorsionado o será falto 
de misericordia, lo cual puede hundirnos en 
un mar de frustración y desánimo. El concep-
to que tenemos de nosotros mismos, aunque 
más auténtico y genuino, no siempre es el co-
rrecto y que además puede llevarnos, según 
sea el caso, a un complejo de inferioridad o de 
superioridad que nos inhabilite para la vida. 
Prefiero lo que Dios dice y piensa de mí. La 
perspectiva de él sobre mi persona, siempre 

será correcta, sabia, equilibrada y es sólo en 
la Biblia  donde la  puedo llegar a conocer con 
exactitud. Cuando lo que la gente dice acer-
ca de mí me hiere, me decepciona o pretende 
hacerme tropezar, mi mente renovada saca de 
los archivos en su memoria la frase que dice: 
Puestos los ojos en el autor y consumador 
de nuestra fe, en Jesús… (Hebreos 12:2).

Cuando el diablo me acusa de que acepté a 
Cristo por interés o sólo por instinto de conser-
vación, puedo convenir en que elegir a Cristo, 
no fue del todo un acto puro y desinteresado 
de mi parte, pero el acto mediante el cual él 
me eligió a mí si fue un acto puro, intachable, 
desinteresado, perfecto, él dijo ...no me ele-
gisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 
a vosotros (Juan 15:16). Cuando soy presa de 
una sensación de incapacidad total y comien-
zo a decir ¡No puedo más!, de los escombros 
de mi derrumbe comienza maravillosamente 
a  reconstruirme el versículo que dice: Todo 
lo puedo en Cristo que me fortalece (Fi-
lipenses 4:13). Cuando caigo desfallecido y ya 
sin fuerzas, me alienta: Bástate mi gracia; 
porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Y así vez tras vez ¿qué más digo? 
Porque el tiempo me faltaría contando de Ge-
deón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, 
así como de Samuel y de los profetas  y de tan-
tos y tantos hechos, principios, testimonios y 
versículos que están en las Escrituras y que 
renuevan mi mente día con día y alentándome 
y haciéndome apto para una vida plena que es 
en Cristo Jesús.  

lo primero
que debe atender 
el creyente en su 
vida espiritual, es 
leer las escrituras 

de manera intensa y 
constante.

c a m b i o s  i m p o r t a n t e s
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h
oy en día, vivimos en una época en la cual la 
palabra positivo está en boca de muchos, con-
tinuamente escuchamos hablar a deportistas 
destacados y personajes de la vida publica del 
positivismo. Si bien, el ser positivo es tomado 

desde un contexto de ver la vida con una visión no fatalista 
y destructiva, sino observarla con una mirada de esperanza y 
objetiva, también es cierto que hoy contamos con innumerables 
personas que ven a la actitud positiva como otro tipo de dogma, 
un estilo de vida, una nueva forma de vivir sus vidas, vaya me 
atrevo a decir que pueden caer en el fanatismo.
En los tiempos tan difíciles que actualmente vivimos, con gue-
rra en medio oriente, disparos, muertes y secuestros en nuestra 
nación, hambruna en África y desastres naturales que pueden 
destrozar el corazón financiero del país más poderoso del mun-
do, es claro que en la memoria colectiva de no sólo México, sino 
en del resto del globo; se tenga una visión sombría en cuanto a 
la vida, se tiene una visión muy generalizada de que las cosas 
no caminan como deberían, gracias a esto y otras circunstan-
cias pareciera que nuestro mundo está al borde del colapso. 

Sin embargo, la labor del ministro contemporáneo en pleno 
siglo XXI y con todo lo que esto implica, es contraponer esta 
mentalidad y renovarla a través de la palabra de Dios, cierta-

mente la labor no es nada sencilla, pero no por ello será impo-
sible, hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar 
la imagen de la Iglesia, ya que erróneamente a través de los 
años se ha mal informado a la gente respecto al rostro de la 
iglesia, con una imagen condenatoria, donde Dios es represi-
vo y hasta vengativo, tenemos en nuestras manos el poder de 
dar las buenas nuevas desde el punto de vista que si bien Dios 
aborrece el pecado, también es verdad que él ama al pecador, 
una imagen que muchos ministros de las Asambleas de Dios 
están impulsando con fuerza desde los púlpitos derribar y de-
mostrar que esto no es como el mundo piensa, una imagen que 
ha sido clave para que cada vez más gente voltee a ver a Cristo 
como un Dios de amor, una imagen que está siendo cambiada 
no sólo desde el altar, sino que es llevada a la calle a través de 
las actitudes positivas que tomamos con nuestros vecinos, con 
aquellas personas con las que interactuamos en nuestra vida 
cotidiana, dejando a un lado el legalismo para convertirnos en 
verdaderas personas en busca de la verdadera santidad, predi-
cando siempre la sana doctrina a todos los que nos rodean en 
acción y en palabra.

Nuestra labor como predicadores y portadores del evangelio 
de Cristo debe ser el ver con optimismo el futuro que nos espe-
ra caminando con nuestro Señor; transmitir que Dios tiene el 

Actitudes

PositivAs

PbrA. AmAliA e. meDinA chAcón
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  s u r  p A c í F i c o
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plan más perfecto, y que éste es un regalo para 
todos, pero siempre desde el punto de vista bí-
blico; este tema es muy delicado a la hora de 
llevarlo al altar debido a que ha sido visto como 
un sustituto de la fe. Esto es, que la gente ve el 
optimismo como un tema de moda, y no lo ve 
como un aspecto que debemos cultivar todos 
los días, en donde el cristiano tiene que ver el 
futuro con optimismo no importando que tan 
mal esté la situación, por que podemos tener 
fe de que Dios siempre tendrá el control de 
nuestras vidas. 

Tenemos la responsabilidad de contagiar a 
nuestras congregaciones no sólo con palabras o 
conceptos hechos por hombres, sino contagiar 
a los demás con una actitud positiva a la luz de 
la Palabra; mencionar que Dios puede sanar al 
enfermo, con un propósito, como un plan maes-
tro de renovación no sólo física, sino espiritual, 
debido a que en su Palabra están plasmados 
muchos ejemplos, donde la sanidad es auténti-
ca tanto física como espiritual; es contagiar con 
el ejemplo de nuestras vidas al convertirnos en 
realizadores de las verdades bíblicas.

Esta es la clave de la predicación o de la 
actitud positiva, el tener en mente que Dios es 
el autor y consumador de toda buena obra; te-
nemos diariamente la ardua tarea de vivir con 
una actitud positiva en nuestra vida, confian-
do plenamente y conscientemente en nuestro 
Dios. Haciendo a un lado las voces que en el 
mundo dicen que únicamente teniendo pensa-
mientos positivos podremos salir de las dificul-
tades; si bien es cierto que es mejor tener un 
pensamiento positivo, también lo es que este 
mismo debe estar fundamentado siempre en 
la confianza plena y entera en Dios, y como la 
Palabra lo dice, unos confiaban en carros 
otros en caballos, mas nosotros confiare-
mos en el nombre del Señor.

En este mundo donde las cosas corren a 
una velocidad impresionantemente rápido, 
debemos estar conscientes de que se está le-
vantando una generación que está hambrienta 
y necesitada de llenar el vacío que hay en sus 
corazones; lamentablemente muchos lo llenan 
con lo primero que les venga a la mano. Hoy 
día tenemos más horóscopos, brujos, tarot, 

santería y cuanta cosa de las tinieblas en los 
periódicos y medios masivos, que mensajes 
de la Palabra; hoy vivimos en un mundo que 
como un cangrejo ermitaño se agarran de lo 
primero que encuentran en el fondo del mar 
para refugiarse en él y no soltarlo aunque esto 
les cueste la vida. 

Tenemos la difícil tarea de impactar a esta 
misma generación con el poder de la palabra de 
Dios, de hacer que su luz brille en medio de las 
sombras de un mundo cada vez más escéptico al 
poder de Dios, un mundo que se siente cada día 
más autosuficiente pero débil y frágil cuando la 
dificultad llega a sus vidas, un mundo que está 
teniendo hoy más que nunca comezón de oír la 
Palabra, con un mensaje fresco, ungido y con 
optimismo, sabiendo que a todos los que en él 
confían no serán defraudados. Tenemos la res-
ponsabilidad de trabajar hacia afuera, salir de 
la comodidad de nuestras congregaciones y dar 
esperanza al enfermo, ser aquellos samaritanos 
que se atreven a atender al herido y no solamen-
te pasar de lado con nuestra ceremoniosa es-
piritualidad, no únicamente predicando desde 
nuestros púlpitos, sino predicar a toda criatura, 
llevar a cabo la gran comisión que Cristo nos 
encargó, por que esta misma no se acaba al en-
trar a una congregación, sino todo lo contrario, 
comienza desde el día que conocemos de Cristo 
y le aceptamos como nuestro Salvador y Señor. 
Prediquemos con optimismo la Palabra de ver-
dad, sabiendo que las promesas del Señor no 
son solo condenación; comencemos cambiando 
nosotros y nuestros mensajes de condenación, a 
vida y vida eterna. 

Intentemos hacerle ver al mundo que 
Cristo señalaba el pecado y nunca lo solapaba, 
pero  había algo que él siempre hizo y esto es, 
que restauraba la vida del pecador con amor. 
Seamos claros ejemplos de esta premisa en 
nuestras vidas, siendo ejemplo de una vida op-
timista, basada en la fe y confianza en aquel 
que todo lo puede.

Tengamos pues como portadores de la Pa-
labra de verdad una actitud positiva en medio 
de la adversidad, por que sabemos que pase lo 
que pase, seguiremos peleando la buena bata-
lla, la batalla de verdad.

vivimos en
un mundo que 

como un cangrejo 
ermitaño se agarran 
de lo primero que 
encuentran en el 

fondo del mar para 
refugiarse en él y 

no soltarlo aunque 
esto les cueste la 

vida.

c a m b i o s  i m p o r t a n t e s
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crónicA de lA AsAmbleA conciliAr lii

lA PAlAbrA vivA
Y eFicAz

Pbro. josé m. sAuceDo vAlenciAno

i
nvadió a Mazatlán la bendición con las multitudes de 
ministros y delegados convocados a la LII Asamblea 
Conciliar. La semana del 19 al 23 de noviembre fue 
la fecha y el Centro de Convenciones de la zona dora-
da, la sede donde los negocios, las elecciones, la buena 

prédica y la convivialidad ministrerial se magnificaron en un 
ambiente saturado de la presencia del Señor. 

Luego de los debates llegamos a los acuerdos constitucio-
nales y minutarios. Las elecciones manifestaron la voluntad 
de Dios en sus Asambleas. En los cargos quedaron los que 
el voto de la mayoría consagró. En la Zona Norte, el Pbro. 
Marcelino González sustituirá al Pbro. Salomón García; la 

Zona Centro permanece bajo la supervisión del Pbro. Enrique 
González; mientras que en la Zona Sur, el Pbro. Jorge Canto 
ocupará la posición que antes tenía el Pbro. Samuel Vázquez. 
Las elecciones por cédula fueron dirigidas magistralmente 
por el Superintendente del Distrito Norte de Chihuahua, 
Pbro. Jesús Godínez. 

Luego vinieron las elecciones nacionales para los departa-
mentos. La votación pública con la asamblea en pleno señaló 
a los líderes que presidirán los dos pilares de la institución, 
brazos del concilio, durante los próximos cuatro años. Como 
Director Nacional de Misiones trabajará el Pbro. César Ca-
sillas, quien sustituye en la cartera al Pbro. Salvador Salazar; 
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como Secretario Tesorero fungirá el Pbro. Miguel Ángel La-
gos; y se mantiene como Coordinador del Trabajo a las Etnias 
el Pbro. Cruz Velázquez.  Para el Departamento de Educa-
ción Cristiana la asamblea consagró al Pbro. José M. Saucedo 
Valenciano en la dirección nacional, y al Pbro. Fernando Fi-
gueroa como Secretario Tesorero. Atinadamente presidió esta 
sesión nuestro digno Superintendente General, Pbro. Abel 
Flores Acevedo.  

Cada día por las mañanas y las noches tuvimos devocio-
nales gloriosos. Los negocios y las elecciones fueron precedi-
das y sucedidas por tiempos de refrigerio en la presencia de 
Dios. El grupo de alabanza, presidido por el Pbro. Gilberto 
Cordero, se acompañó de un coro de voces varoniles que fue 
novedoso y efectivo, pues dio un vigor impresionante a la ado-
ración en cada culto. Los programas integraron un equilibrio 
entre modernidad y conservadurismo que resultó por demás 
grato a la asamblea. El fervor pentecostal se manifestó al rit-
mo de buena música, con excelente nivel artístico y melodías 
que todo el pueblo cantó. Buenas voces, buena letra, buena 
música, buena unción. Fue un verdadero lujo. 

Los predicadores trajeron la palabra viva y eficaz. Se pre-
conizó en los mensajes el carácter divino de las Escrituras, su 

inspiración, su infalibilidad e inerrancia, su poder transforma-
dor, capacitador, salvador y sanador. Quedó claro para todos 
en este concilio que la Biblia permanece en las Asambleas de 
Dios como regla infalible de fe y conducta. Es el fundamen-
to de nuestra predicación y nuestra enseñanza. Cada orador 
compartió el producto de su investigación y de su experiencia 
con la Palabra.  

El Pbro. César Aradillas compartió un mensaje sobre los 
beneficios que imparte la autoridad de las Escrituras a los 
ministros: un concepto equilibrado de identidad, un desafío 
constante a la autenticidad y una perspectiva clara de poder y 
autoridad. Nos motivó a creer la Palabra, vivirla y compartirla 
con toda la fuerza. Habló de la urgente necesidad de que la 
Biblia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Para el mi-
nistro, estudiarla y caminar en ella es un privilegio y un deber. 
El apego que tengamos a ella determinará el nivel de nuestro 
éxito y nuestra capacidad de errar menos. 

Versados y ungidos  fue el binomio que presentó el Pbro. 
Abraham Pérez como determinantes en la exposición eficaz 
y poderosa de la Palabra para que se impacte al mundo en-
tero con el evangelio. Cuando se conjugan en un ministro la 
sapiencia y la unción, la predicación y la enseñanza de la Es-
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critura se convierte en una experiencia extraordinaria. Pablo 
y Jesús son los referentes del equilibrio entre ambos factores, 
sin separar ningún elemento del ministerio. El mensaje nos 
desafió a profundizar en el estudio de la Biblia, a procurar 
la sabiduría y a incrementar el conocimiento a la vez que se 
mantiene la comunión con el Espíritu Santo, de manera que 
seamos instrumentos efectivos de Dios.  

El Pbro. Rogelio Rivas nos ministró en un estilo clásico 
pentecostal sobre el poder transformador de la Palabra. Men-
cionó que la Biblia es un libro especial, porque en él radica 
la autoridad divina. Es producto de la inspiración del Espíritu 
Santo, quien respiró sobre los escritores sagrados para librar-
los del error y darle la potencia y la eficacia que sólo ella po-
see. Es penetrante porque llega a la profundidad del corazón y 
discierne los pensamientos de quienes la reciben. Es el bisturí 
de Dios, que sube a los hombres y las mujeres en el quirófano 
para cortar lo malo y dar salud espiritual. Es tan poderosa que 
sus efectos se manifiestan tanto cuando la expone un docto 
como cuando la predica un albañil, un mecánico o un ama de 
casa. No se trata de la retórica humana sino de la autoridad 
divina en la Palabra. 

El dominicano Alejandro Pérez Jerónimo nos habló del 

Espíritu Santo como autor de la Escritura, y del impacto que 
produce en el mundo una iglesia llena de la palabra y el po-
der de Dios. Por la mañana tomó el primer capítulo del libro 
de los Hechos para enfatizar que la fuerza más poderosa de 
nuestra nación no es el gobierno ni los cárteles, sino la igle-
sia bajo el poder del Espíritu. Por la noche, el capítulo 5 de 
Apocalipsis fue el pasaje desde el cual nos ministró sobre el 
señorío de Jesucristo y su dignidad para gobernar el universo, 
pues recibió de la mano del que estaba sentado en el trono 
la facultad de regir sobre las naciones. Jesús es el Verbo o la 
Palabra del Padre, es el corazón de la Biblia, la expresión de 
la Palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Al final dejó 
el lugar al Superintendente General para que dirigiese una 
fervorosa oración para que el señorío del Jesucristo y el fuego 
del Espíritu Santo se manifiesten en cada estado del país y 
cada distrito del concilio. 

Eleazar Jaramillo nos compartió sobre la supremacía de la 
Palabra. Argumentó que la superioridad de la Biblia radica en 
que es infalible e inerrante, superior a la razón, reveladora de 
la voluntad de Dios, poseedora de poder restaurador, confiable 
y permanente. En ella conocemos la naturaleza, el carácter, la 
potencia y la gracia del Señor. Nada debe sustituir la eficacia 
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de la Escritura en nuestros programas. Ni el liberalismo, ni 
el positivismo, el movimiento judaizante, las técnicas síqui-
cas o el restauracionismo profético y apostólico deben recibir 
lugar en nuestras iglesias. No podemos basar nuestra obra en 
ilusiones. Es mejor permanecer en la Escritura y esperar en 
Dios. Todo avivamiento tiene relación directa con la predica-
da con eficacia de la Palabra y un volverse del pueblo a ella. El 
mensaje divino es suficiente en su capacidad sustentadora y 
alentadora en las crisis ministeriales y familiares. 

La Pbra María de las Nieves Barajas trajo un mensaje sobre 
la Palabra incomparable. Nos hizo reflexionar sobre los efectos 
que produce la verdad bíblica en las personas. Ningún bestse-

ller ha logrado impactar tanto a sus lectores como lo hace la 
Biblia. Ninguno inspira ni mueve a la acción como la Escritura. 
Su mensaje tiene poder salvador, perfeccionador y capacitador. 
Nos compartió su experiencia con el poder de la palabra en la 
transformación de su familia y el avance de la iglesia. 

El concilio resultó vigorizante para la comunión y la fe 
de los ministros y delegados asambleístas. Fue un tiempo de 
refrigerio en sus devocionales, de nutrición en sus prédicas, 
de productividad en las elecciones, de avance en los acuerdos. 
El debate, las elecciones, la comunión, la adoración y la ex-
posición de la Biblia constituyen el sello de la prosapia de las 
Asambleas de Dios en México.



próximamente
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pedidos: D.F. y Área metropolitana (55) 2612-3091 
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viSita la pÁgina web: www.eccad.mx

Joyitas
2 a 3 años
maestro y alumno

mensaJeros
10 a 12 años
maestro y alumno

corderitos
4 a 5 años
maestro y alumno

exploradores
13 a 15 años
maestro y alumno

amigos
6 a 7 años
maestro y alumno

vencedores
16 a 20 años
maestro y alumno

discípulos
8 a 9 años
maestro y alumno

adultos
maestro y alumno


