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introducción
ESTIMADAS HERMANAS EN CRISTO,
Es con un gozo “glorioso e inexpresable” que les presento nuestra primera serie de 5 Estudios Bíblicos Internacionales
para Mujeres y creo que van a ser fuente de inspiración, tendrán un impacto y serán relevantes para los discípulos
de Jesús en este siglo 21. Como mujeres desempeñando muchos “roles” necesitamos que la Palabra de Dios hable
claramente a nuestros corazones y mentes, de esa manera no sólo experimentamos Su presencia, pero los que
nos rodean verán el amor de Jesús viviendo en, y a través de nosotros. Dios nos está llamando para ser personas
de influencia y acción, en donde sea que nos encontremos en nuestra vida cotidiana ordinaria. El llamado es claro;
debemos ser pueblo santo en un mundo impío.
En su Llamado a la Misión al Ejército de Salvación a nivel internacional, el General Brian Peddle insta a los salvacionistas
a Estar Listos, llamado que incluye un llamado especifico a la Santidad. Escribe, “Debemos reflejar a Cristo en todos los
aspectos de la vida, reconociendo que la santidad restaura nuestra humanidad y nuestra relación con Dios, con los demás
y con el mundo.” Es en respuesta a este desafío que se ha desarrollado esta serie de estudio bíblico “Tiempo de Ser
Santos”. Es un recurso e instrumento para ser usado por mujeres y jóvenes de todas las edades, a medida que descubren
y cimientan más la verdad de que es posible ser santos en este mundo caótico y complicado.
“Tiempo de Ser Santos” es una colección de 24 estudio bíblicos desarrollados por 24 mujeres de diferentes partes del
mundo salvacionista. Estas son mujeres apasionadas con la santidad y sus escritos nos inspirarán y desafiarán para ser
mujeres con manos limpias y corazones puros.
¡Radicales!, ¡Valientes!, ¡Arriesgados! Tres palabras que describen a los primeros discípulos después de que sus vidas
fueron llenadas con el poder del Espíritu Santo. Ellos pasaron por su experiencia de Pentecostés y se avocaron a vivir sus
vidas diarias transformados y llenados con la presencia del Cristo Viviente. Estoy convencida y tengo la convicción de
que el mundo de hoy está buscando desesperadamente a discípulos empoderados por el Espíritu Santo sin que nada les
detenga de compartir la buena nueva de que Jesús puede traer esperanza, vida y luz a todos los que claman su nombre.
¡Cuenten conmigo! ¿Se unirán a mí?
Estos estudios bíblicos no son exclusivamente para grupos de los Ministerios Femeninos. Han sido diseñados para ser
usados por grupos de todas las edades, culturas, nacionalidades, idiomas, y géneros. Oramos para que Dios use este
recurso muy por encima de cualquier cosa que podamos soñar o imaginar.
Mi oración profunda es que todos los que participan en estos estudios bíblicos experimenten una transformación radical
de santidad que impactará su manera de vivir la vida y la misión de hoy y en el futuro.
Que Dios bendiga y use estos estudios bíblicos para Su honor, Su poder y Su gloria, y para que nosotras lo bendigamos,
a medida que tomemos “¡Tiempo de Ser Santos!”.

Comisionada Rosalie Peddle
Presidenta Mundial de los Ministerios Femeninos

Porque Yo soy Santo
Levítico 19:1-4
Tenienta Coronela Evan Mhavsi,

“El Señor hablo con Moisés, y le dijo: ‘Habla con toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Ustedes deben ser
santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre, y respetar
también mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No vayan en pos de los ídolos, ni hagan para ustedes dioses de
fundición. Yo soy el Señor su Dios.’”
La palabra “santo” describe la naturaleza de Dios. Dios mandó a Moisés y al pueblo de Israel a emular su carácter. Si Dios
es santo y el pueblo también es santo, entonces se forma una fuerte unión entre el hombre y Dios. La palabra santo es
también usada para referirse a las cosas o a personas que han sido separadas o apartadas para Dios y para su servicio. El
séptimo día de la creación fue santificado como un día de reposo (Genesis 2:3), Moisés estuvo en el lugar que era tierra
santa (Éxodo 3:6), el Monte Sinaí fue declarado santo por Dios (Éxodo 19:23) y el altar santísimo es mencionado en Éxodo
29:37.
Ser santo es estar en un estado de integridad o perfección moral y ética; salvado del mal moral. La palabra santo denota
aquello que es “santificado” o “apartado” para el servicio divino y pureza religiosa. Fuera de toda la creación, Dios bendijo
al hombre, “Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó” (Genesis 1:27). Cuando
Dios llama, Él provee porque le pertenecemos, “En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su
presencia seamos santos e intachables” (Efesios 1:4). La bendición de la santidad fue perdida cuando nuestros primeros
padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios. Sus pecados contaminaron a la raza humana para ser pecadores, pero Dios, en su
misericordia, preparó su plan de salvación al enviarnos a Jesucristo para redimirnos.
Como cristianos, podemos cuestionar el tiempo de nuestras decisiones a medida que nos esforzamos para seguir el tiempo
de Dios. Cuando pensamos de esta manera, podemos preguntarnos cuándo es el mejor tiempo para ser santo. Primero,
debemos entender que Dios es todo el tiempo santo. Él fue, Él es y Él siempre será santo porque Él no tiene un principio
ni un fin, “Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo; desde los tiempos primeros y hasta
los tiempos postreros, ¡tú eres Dios!” (Salmo 90:20). Dios nos instruye a observar el día de reposo en Levítico 19:3. Tomar
tiempo para descansar en la presencia de Dios es un componente vital de una vida de santidad y, no importa lo ocupado
que estemos, siempre debemos esforzarnos para observar el día de reposo. El momento adecuado para todo creyente es
ahora. Los creyentes son animados a seguir una vida agradable a Dios mientras tengamos el tiempo. “Por tanto, ¡cuidado
con su manera de vivir! No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos”
(Efesios 5:15-16).
Para vivir una vida santa, debemos ser individuos que han nacido de nuevo en el Espíritu Santo, “Pero a todos los que la
recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” (Juan 1:12-13). La instrucción “Sean santos, porque yo, el
Señor su Dios, soy santo” enfatiza el significado de nuestro libre albedrio. Como pueblo elegido por Dios, debemos hacer
elecciones conscientes que reflejan una vida de santidad. Levítico 19:3 nos da dos ejemplos de las maneras para elegir
un estilo de vida santificado, “Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre, y respetar también mi día de
reposo.” La santidad incluye adorar a Dios. La tercera instrucción es la de no adorar a los ídolos, “No vayan en pos de los
ídolos, ni hagan para ustedes dioses de fundición” (Levítico 19:4). Una vida de santidad no tiene lugar para adorar a los
ídolos, solamente para adorar a Dios en Espíritu y verdad.
Desde el momento que uno nace de nuevo, hay una guerra espiritual entre la carne y el espíritu. Los pecados de la carne
son muchos y fuertes, conducen a la muerte, pero los frutos del Espíritu son pocos, poderosos y conducen a la vida eterna.
Como niños nacidos de Dios, necesitamos vivir una vida controlada por el poder del Espíritu. Necesitamos ejercer una vida
santa en nuestra vida diaria. “Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia” (Colosenses 3:12).
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REFLEXIÓN:
* ¿Qué significa para usted ser santos en su vida diaria, así como Dios es santo?
* ¿A quién en su vida consideraría santo?
* ¿Qué obstruye su búsqueda de la santidad?

La santidad requiere practica continua, no debemos permitir que nuestra naturaleza humana, la carne, tenga la victoria
sobre el espíritu de Dios. El espíritu en nosotros es fortalecido por el Espíritu Santo, la Palabra de Dios es el alimento para
el alma, la oración es una fuente de comunicación con Dios y la sangre de Jesús nos purifica. Una vida de santidad es una
de transformación espiritual de la oscuridad a la luz. 1 Pedro 2:9-10 dice, “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo; pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido
misericordia, pero ahora ya la han recibido.” Este es nuestro llamado de Dios, ser santos como Él es santo.

Padre ayúdanos a ser santos, así como Tú eres santo. Te agradecemos por darnos la oportunidad de haber
nacido de nuevo y de ser tus hijos. Aparta nuestros ojos de las cosas malas de este mundo y señálanos
hacia lo bueno y sin mancha. Amén.

TENIENTA CORONELA EVAN MHAVSI

TERRITORIO DE ZIMBABWE Y BOTSWANA
La Tenienta Coronela Evan Mhavsi es una oficiala del Ejército de Salvación en el Territorio de
Zimbabue y Botsuana. Al momento de escribir este estudio bíblico ella está sirviendo como
administradora de la Escuela Secundaria de Varones Mazowe, Zimbabue.
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Esforzándose por la Santidad
Salmo 51
Tenienta Coronela Brigitte Odile Bamanabio

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu
santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación; que un espíritu obediente me sostenga” (Salmo 51:10-12).
El hombre pecador es invitado a encontrarse con el Creador para reconciliarse con Él. La voluntad suprema de Dios para
sus criaturas es desarrollar una relación basada en el amor, la comunión y el respeto. El objetivo de la Cruz es restaurar al
ser humano y colocar a Dios en el centro de sus vidas. Su voluntad es comunicada a toda la humanidad, a las naciones y a
las ciudades; Jonás 3:10; 4:11; a las iglesias: Apocalipsis 2: 3; a grupos, Hechos 1: 1-5; a individuos, Juan 21:18;
Hechos 9:6; 15.
La orientación desde lo alto revela dos elementos distintos: la voluntad divina y el tiempo de Dios para su cumplimiento.
Es de suma importancia considerar que los planes del Creador no se cumplen instantáneamente; más bien siguen la lógica
de establecer varios parámetros, de la misma manera en que se ensamblan las piezas de un rompecabezas. Un pintor
desarrolla su lienzo con pequeños toques y trata cada aspecto con consideración. Uno puede admirar la obra maestra
una vez que se completen todas las partes del lienzo. El Señor, el gran arquitecto, trabaja como artista en la vida de
un cristiano, de una iglesia, de un país, para lograr una obra perfecta y gloriosa. Él toma tiempo para ocuparse de cada
compartimento. Por eso hay una distinción entre la voluntad divina y el momento en que se cumple. Comprender esta
realidad nos ayuda a superar el desánimo y nos permite permanecer en una actitud de confianza y serenidad.
“Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame
de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te
deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos; de lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un
espíritu quebrantado; tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido” Salmo 51:13-17).
La Biblia nos revela cómo Dios trabaja a lo largo de los siglos, observando la organización y la armonía (1 Corintios 14:33).
Cada una de las principales intervenciones divinas tiene lugar en un momento específico. Hay muchos ejemplos bíblicos
de individuos y grupos elegidos por Dios y comisionados para servirlo de maneras particulares. Cada uno de los siguientes
casos del llamado de Dios a la santidad muestra personas que pasaron por dificultades y se sacrificaron al plan de Dios con
“un espíritu quebrantado”.
Para Moisés, quien fue enviado por Dios para conducir al pueblo hebreo fuera de la tierra de Egipto, la obediencia
significaba ser despojado de su confianza en su sabiduría humana y la ciencia adquirida en la corte de Faraón y quedarse en
el desierto, Éxodo 2:11 -15; Hechos 7: 23-25. Cuando Dios cumplió “su tiempo para ser santo”, Moisés aprendió la humildad
y contó únicamente con Dios para lograr los propósitos del Señor. Se convirtió en un canal para las manos del Maestro y
trajo bendiciones para su pueblo.
Para José, las grandes promesas que recibió demoraron unos 30 años antes de que se cumplieran (Génesis 37: 1 - 11).
Mientras tanto, Dios permitió pruebas, situaciones dramáticas y dolorosas a través de las cuales se formó el carácter
de José. David es otro ejemplo de la voluntad de Dios cumplida. Después de sufrir humillación, rechazo, incomprensión,
desprecio, soledad, injusticia, celos, resentimiento y violencia, David se convirtió en el rey ungido de Israel.
Los discípulos y apóstoles experimentaron la misma experiencia transformadora; la instrucción, las exhortaciones, la
corrección, las rectificaciones y luego el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo fueron esenciales para que se
parecieran a Jesús y realizaran las obras que Él había planeado para ellos hace mucho tiempo. (Lucas 6:40; Efesios 2:10;
4:13; Filipenses 1: 6; Tito 3: 8; Romanos 12: 1).
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REFLEXIÓN:
* ¿Qué significa ser santos? ¿Por qué debemos luchar por la santidad?
* Haga una lista de las áreas en las que ha visto la santidad en su vida.
* Haga una lista de sus debilidades y considere cómo podría disciplinarse.

Es tiempo de ser santos, ya que estamos llamados a cumplir el propósito específico de Dios para nuestra generación. Qué
error esconderse detrás de fórmulas pseudo-espirituales como “¡Cuando el Señor quiera, él intervendrá!” Hay momentos
en que Dios espera la toma de decisiones y cambios en los pensamientos y actitudes de sus hijos antes de que pueda
usarnos. Él espera que estemos disponibles. Dios es amor, por lo tanto, el que habita en su amor permanece en Dios y Dios
permanece en ellos. Es tiempo de ser santos; aprovechemos la santidad y la pureza de Dios. ¡Debemos ser abrazados por su
amor y su poder, para salvar, rescatar, sanar, restaurar vidas y construir su reino!

Señor, quieres que seamos santos y sin una barrera entre nosotros, para una relación y colaboración
perfecta. Ayúdame, Señor, a comenzar un camino de santidad gradual, preservar la santidad, hacer el bien y
renunciar a todo mal.

TENIENTA CORONELA BRIGITTE ODILE BAMANABIO

TERRITORIO DEL CONGO (BRAZZAVILLE)
La Tenienta Coronela Brigitte actualmente está sirviendo como Secretaria Territorial de
los Ministerios Femeninos en el Territorio de Congo (Brazzaville). Su esposo, el Teniente
Coronel Eugene Bamanabio, actualmente está sirviendo como Secretario en Jefe en el
mismo territorio. Tienen una hija. Después de haber servido como oficiales directivos en
varios cuerpos, ellos fueron nombrados al Comando de Ruanda y Burundi y al Territorio de
Uganda. Ella está feliz de servir al Señor y está orgullosa de ser parte de la gran familia del
Ejército de Salvación.
Tiempo para ser Santos - Estudios bíblicos para Mujeres – CGI
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Una Vida Pura
Salmo 119
Coronela Sarah katusabe Wandulu

“¿Cómo puede el joven llevar una vida integra? ¡Obedeciendo tu palabra! Yo te he buscado de todo corazón; ¡no dejes que
me aparte de tus mandamientos! En mi corazón he atesorado tus palabras, para no pecar contra ti.” (Salmo 119:9-11).
Este pasaje bíblico nos da orientación sobre cómo podemos mantener nuestros caminos puros en medio de un mundo
desequilibrado y difícil en el que vivimos. Cuando miramos las películas y escuchamos la música producidas en los tiempos
actuales, hay evidencia de que la sociedad glorifica la inmoralidad, haciendo que sea un desafío vivir una vida limpia y pura.
Mantener nuestra vida pura se hace manteniendo nuestra vida en línea con la Palabra de Dios. Cuando nos deleitamos
en la Palabra de Dios, la atesoraremos en nuestro corazón, meditaremos en ella y la compartiremos con los demás. Una
persona que obedece a Dios será bendecida y se regocijará en la vida pura. Aunque este Salmo trata de una persona joven,
la dificultad también es aplicable a una persona de cualquier edad. La mayoría de las personas no se harán estas preguntas
muy importantes porque no es un camino fácil de tomar, ya que implica dejar atrás el pasado y vivir en el camino del Señor.
A pesar de todo esto, no nos alejemos de la gloriosa disposición de vivir vidas puras y nobles. Nos estamos ahogando en un
mar de impurezas y donde sea que miremos nos vemos tentados a vivir vidas impuras.
No podemos hacer esto por nuestra cuenta; debemos tener buenos consejos, fortaleza y más personas que nos empoderen
para superar las muchas tentaciones que nos rodean. La pregunta sería; ¿Dónde podemos encontrar esa fuerza y sabiduría?
La Biblia debe ser nuestra guía y se debe ejercer una gran vigilancia para que su camino y vida reflejen sus enseñanzas.
Incluso usando un mapa muy preciso, aún podemos perdernos si no lo seguimos cuidadosamente, por lo tanto, también
podemos pecar sin saberlo, “Yo te he buscado de corazón; no dejes que me aparte de tus mandamientos” (Salmo 119: 10).
Aunque tenemos el deseo de buscar a Dios, a menudo lo hacemos débilmente con poca o ninguna confianza debido al
control del pecado sobre nuestras vidas. David comenzó cada día buscando la presencia de Dios con todo su corazón:
deseaba comunicarse con Dios personalmente. Un corazón transformado debería anhelar la comunión con Dios.
Solamente Dios ve el corazón y el corazón ve a Dios. Jesús dijo, en “Bienaventurados los puros de corazón,
porque ellos verán a Dios” (Mateo 5: 8)
Si dejamos los caminos de Dios, ciertamente no encontraremos a Dios porque Él es encontrado al caminar en sus caminos.
La persona que confía en la palabra de Dios no se apartará de Él. Nuestros pensamientos, voluntades y deseos caídos son
enemigos de Dios, a menos que la Palabra de Dios esté atesorada en nosotros. El versículo 11 dice: “Para que no pueda
pecar contra ti”. Lo mejor: “tu palabra”; atesorada en el mejor lugar, “en mi corazón”; para el mejor de los propósitos, “para
no pecar contra ti”. Atesorar la Palabra de Dios en nuestros corazones es un escudo contra el pecado. Para ser cristianos
sanos, no debemos tratar la Biblia como material de lectura opcional, sino como un libro que es vital para nuestra vida.
La meditación es más que leer la Biblia y creerla, es aplicar las Escrituras a la vida cotidiana. Les reto a que consideren
memorizar un par de versículos cada semana. Escriba versículos que le hablen particularmente en pequeñas tarjetas o
notas adhesivas, guárdelos a su alrededor, luego revíselos cada vez que tenga la oportunidad y tendrá un corazón lleno
de la Palabra y una vida que la refleja. Sin embargo, la memorización por sí sola no nos mantendrá alejados del pecado;
también debemos aplicar la Palabra de Dios en nuestras vidas, convirtiéndola en una guía vital para todo lo que hacemos.
La vida en el mundo secular no está diseñada para incluir un tiempo de oración. El trabajo comienza temprano en la
mañana y continúa hasta altas horas de la noche. Pueden pasar semanas incluso antes de siquiera pensar en la oración. Si
estamos demasiado ocupados para leer la Palabra de Dios, entonces nuestras vidas no reflejarán su imagen. El versículo 16
dice: ‘Me deleito en tus decretos; No descuidaré tu palabra”. Mientras más uno lee la Biblia, más cree en el poder salvador
de Dios. La Biblia está llena de muchas historias sobre la salvación de Dios. Estos testimonios inspiran fe y no se puede dar
por sentado. Una dosis diaria de la Palabra de Dios aumentará su fe.
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REFLEXIÓN:
* ¿Qué impacto tendría el estudio diario de la Biblia en su vida espiritual personal?
* Lea 1 Pedro 2: 1-10. ¿Cómo acrecienta esto el modelo de santidad para un seguidor de Jesús?
* ¿Qué es exactamente la santidad? ¿Cómo podemos lograrlo, ya que lo necesitamos para
poder ver al Señor? (Hebreos 12:14)

Alentamos a los cristianos a desarrollar el hábito de pasar un momento tranquilo con Dios leyendo y entendiendo su
palabra como una forma de evitar la superficialidad y el estado tibio en su caminar cristiano con el Señor. A medida
que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, Él se nos revela, y cuanto más se revela, más lo adoramos. Aquellos que
internalizan y se regocijan en la Palabra de Dios se vuelven puros de corazón: “Pero si vivimos en la luz, así como él está en
la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1: 7).

Ayúdame, Espíritu Santo, a entender tu Palabra para que pueda permanecer puro. Padre, dame un espíritu
de sabiduría y revelación. Amén.

CORONELA SARAH KATUSABE WANDULU

TERRITORIO DE MALAWI
Coronela Sarah Katusabe Wandulu es originaria de Uganda, pero actualmente está
sirviendo como Presidenta Territorial de los Ministerios Femeninos en el Territorio de
Malaui. Después de que sus padres fallecieron, cuando tenía ocho años, ella fue adoptada
y criada por una familia de oficiales salvacionistas. Está casada con Moisés y tienen cuatro
hijos adultos, Catherine, Evangeline, Peter y Levi, y tres nietos, Keith, Karl y Lilly. Ella ama
con todo su corazón a Dios, a su familia y a su ministerio como oficiala del Ejército de
Salvación.
Tiempo para ser Santos - Estudios bíblicos para Mujeres – CGI

9

El Valor de un Corazón Puro
Salmo 139:23-24
Mayora Gaudencia Omukonyi

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de
perversidad, Y guíame en el camino eterno.” (Salmo 139:23-24)
De acuerdo a la doctrina del Ejército de Salvación sobre la santidad, “limpieza de corazón” es un término usado para
enfatizar la eliminación de todas las actitudes indignas y egocéntricas de la mente y del corazón. La limpieza del corazón
implica que nuestras motivaciones han sido purificadas y todas nuestras acciones son conducidas por amor. El concepto de
motivos puros, sin embargo, debe ser considerado con mucho cuidado. Al usar la purificación de nuestros motivos como
un fundamento para nuestra vida podemos negarnos a admitir y confesar cualquier acto personal especifico de pecado y
sólo se admiten los “errores”. La pureza es un don al cual nos abrimos y al cual dejamos que nos afirme, pero nunca para
ser usado para nuestros propios beneficios.
El Salmo 139 es un Salmo de David: “un varón conforme a su corazón” (1 Samuel 13:14). En el Salmo 139:23, David expresó
su plegaria pidiendo a Dios que examine su corazón íntimo, “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y
conoce mis pensamientos.” David oró para que el Señor examine y pruebe el carácter de su ser íntimo, insinuando la
seriedad del crecimiento espiritual del corazón y la transformación de las vidas. David pidió al Señor un examen profundo y
completo de su conducta espiritual, su corazón íntimo y su pensamiento.
En el Salmo 139:24, David oró para que el Señor le revele cualquier característica impura que él pudiera tener: “ve si hay
en mí camino de perversidad.” David sabía que, como ser humano, él no era tan perfecto como Dios y por esta razón
David pidió al Señor que le repruebe cualquier cosa que pueda estar mal en su carácter. David también expresó su suplica
pidiendo dirección, diciendo, “Y guíame en el camino eterno.” Aquí David pidió al Señor que le conduzca por el camino de
justicia y verdadera santidad.
La palabra griega para “limpio”, hallado en Mateo 5:8, es katharós. Esta palabra significa ser “limpio, irreprensible, y sin
mancha de culpa”. Interesantemente, la palabra puede referirse específicamente a algo que es purificado por el fuego o por
la poda; Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego (Mateo 3:11), Malaquías habla del Mesías como
“fuego purificador” (Malaquías 3:2), Jesús se refiere a los creyentes como los pámpanos siendo Él mismo la vid (Juan 15:117). Para que la vid produzca fruto debe ser podado. Los que son verdaderamente puros, entonces, son los que han sido
declarados así por la obra santificadora de Jesucristo, su fuego refinador y su poda.
Como creyentes, pidamos siempre a Dios que examine nuestros corazones, que nos escudriñe, que nos pruebe y conozca
nuestros corazones y pensamientos. Deberíamos dejar que Dios examine la profundidad y detalles de nuestro carácter
íntimo, porque es solamente Dios quien puede cambiar nuestro carácter. Dios tiene la habilidad de conocer nuestras
normas de rectitud, devoción, santidad y si estamos buscando el crecimiento espiritual y la transformación. Tenemos el
deber de pedir a Dios que examine nuestro ser íntimo y corrija cualquier camino de perversidad que pueda estar mal en
nuestras vidas. Nuestros pensamientos, actitudes, propósitos, planes, palabras y acciones deben confirmar que somos
puros ante los ojos de Dios.
Se necesita coraje para invitar a Dios que nos muestre nuestros pecados, debilidades y defectos. Por lo general, como
humanos, queremos esconder estas cualidades negativas y asumir que Dios los desconoce. Podemos identificar
comportamientos en nosotros mismos, tales como, no nos gusta ver nuestros pecados y debilidades revelados; no
sentimos que debemos pensar en ellos; no queremos que Dios los vea; ciertamente, no queremos que los demás los vean.
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REFLEXIÓN:
* ¿Qué significa para usted la frase “corazón intimo”?
* Describa el pensamiento malvado que puede emanar del corazón humano.
* ¿Cómo podemos vivir una vida de rectitud, devoción y santidad?

A menudo, respondemos al pecado viviendo negándolo lo que no nos permite verlos claramente. Es esencial tener el
coraje y orar a Dios, invitándolo a que nos corrija para poder caminar en sus caminos. Esta es la única manera de crecer
en nuestra fe cristiana y vivir con un corazón puro. Es solamente cuando nos abrimos completamente a Dios que Él puede
mostrarnos nuestros problemas, las cosas a las que estamos enceguecidos. Cuando nos damos cuenta de estas actitudes y
comportamientos, es solo entonces que podemos recibir ayuda para sobrepasarlos.
En el Salmo 119:11 hallamos una manera de prevenir que pequemos “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar
contra ti.” Cada cristiano necesita dedicar un tiempo a diario con la Palabra de Dios para mantenerse lejos del pecado;
su Palabra tiene poder para mantenernos viviendo para Dios y no para nosotros mismos. Necesitamos pedir a Dios que
examine nuestros corazones, pedirle que identifique el pecado en nosotros para poder confesarlo, resistirlo, y ser contados
como hijos fieles de Dios. Si usted quiere ser cada vez más como el Padre, la única manera de ser transformados es invitarle
a examinar su corazón, y examinar sus motivos, pensamientos y deseos para que nuestro corazón pueda ser purificado.

Oremos para que Dios examine nuestros corazones para promover el crecimiento espiritual; para que
revele cualquier característica de maldad que pueda existir en nosotros y nos conduzca por el camino de
rectitud y verdadera santidad.

MAYORA GAUDENCIA OMUKONYI

TERRITORIO DE ZIMBABWE Y BOTSWANA
La Mayora Gaudencia Omukonyi actualmente está sirviendo como directora de Servicios
Especiales y Oficiala para el Desarrollo de la Vida Espiritual en la Escuela de Cadetes del
Territorio de Zimbabue y Botsuana. La Escuela de Cadetes es una Escuela asociada a la
Universidad de Zimbabue. Ella proviene originalmente del Territorio de Kenia Oeste. Está
casada con el Mayor Julios Omukonyi quien actualmente es el Director de Entrenamiento
en la Escuela de Cadetes, ellos son bendecidos con cuatro hijos; Japhlet, Berit, Mercy y
William.
Tiempo para ser Santos - Estudios bíblicos para Mujeres – CGI
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Ser Como Jesús
Isaías 6:1-8
Mayora Hope Nwokedi

La santidad transmite la idea de ser apartados de los caminos impíos del mundo y aparatados para el amor, servicio y para
la alabanza; es la meta y el propósito de haber sido escogidos en Cristo (Efesios 1:4). La santidad es un atributo de Dios y lo
que es verdad de Dios también debe ser verdad de su pueblo. Significa ser como Cristo y estar dedicados a Él. La madre del
Ejército, Catherine Booth, dijo, “un estándar que debe no solamente ser apuntado, sino alcanzado, un estándar de victoria
sobre el pecado, sobre el mundo, la carne y el diablo, ¡un cristianismo real, vivo, que reina y triunfa.!
Isaías 6:1-8 explica la visión que tuvo Isaías después de la muerte del rey Uzías. La visión que tuvo Isaías inmediatamente
después de la muerte del rey Uzías puede ser resumido en tres fases, él tuvo la visión de la santidad de Dios (visión
ascendente); la visión de sí mismo (visión interior); la visión de las personas con las que vivía y a quienes iba a ministrar
(visión exterior). Estas fases pueden ser vistas como una visión “ascendente”, “interior” y “exterior”.
Isaías 6:5-7 dice, “¡Ay de mí! ¡Soy hombre muerto! ¡Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, ¡aun cuando soy un
hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros! Entonces, uno de los serafines voló
hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido, que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi
boca, y dijo: ‘Con este carbón he tocado tus labios, para remover tu culpa y perdonar tu pecado.’”
A la vista de la santidad de Dios, Isaías instantáneamente se dio cuenta de su propia pecaminosidad e impureza y también
la de su pueblo. El percibió que estaba tan sucio e impío aun cuando en los capítulos anteriores él estaba profetizando. El
vio que necesitaba un toque de limpieza para ser idóneo y permanecer ante la presencia de Dios. La visión le dio a Isaías
una comprensión adecuada de su mensaje y llamado, revelándole que la gloria, majestad y santidad de Dios demanda que
los que le sirven a Él también deben ser santos en pensamientos, palabras y obras.
Habiendo sido bendecido y santificado, Isaías recibió una comisión específica de proclamar la Palabra del Señor a las
personas que estaban espiritualmente ciegas, sordas e insensibles. 1 Pedro 1:15 dice, “sino como aquel que os ha llamado es
santo, sed también vosotros santos en toda conversación.” Dios espera que seamos santos para que seamos idóneos para
ser llamados su pueblo, servirle fielmente en este tiempo actual y vivir con Él en la eternidad; porque, sin la santidad, nadie
verá al Señor (Mateo 5:8; Hebreos 12:14).
El reconocimiento de la necesidad de la obra de santificación de Dios en nuestras vidas inevitablemente estará
acompañado de tal visión. Podremos tener un resultado similar al de Isaías, teniendo una sincera confesión, gloriosa
limpieza y un comisionamiento poderoso de Dios con respecto a su voluntad y llamado (Isaías 6:5-8). La santidad es
lograda a través del poder del Espíritu Santo morando en nosotros después de haber experimentado la conversión
(Romanos 8:11-14). El Espíritu Santo dentro de nosotros introduce toda la vida de Cristo dentro de toda nuestra
personalidad para que todo el amor de Dios pueda ser transmitido a todo el mundo. Así como dice el coro del Ejército de
Salvación escrito por el General John Gowans,
“Ser como Cristo, mi sólo anhelo es,
en mi pensar y obrar ansío ser cual él.
Ser como Cristo, mi sólo anhelo es,
y con su Espíritu como él seré.”
Ser santo es imitar a Cristo y poner la fe cristiana a la práctica. El espíritu Santo tiene que dirigir nuestros pensamientos,
palabras y acciones para complacer a Dios. El articulo 10 en los artículos de fe del Ejército de Salvación es derivado de 1
Tesalonicenses. En este pasaje, se registra que Pablo oró para que los creyentes en Cristo sean completamente santificados
por Dios, afectando los tres componentes del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Pablo entendió que esta limpieza
mantendría irreprochables a los creyentes hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
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REFLEXIÓN:
* ¿Pueden los creyentes de hoy lograr la santidad?
* ¿Qué dificulta que el pueblo de Dios muestre santidad en su vida diaria?
* ¿Qué comportamientos prácticos podemos ver en una persona impía?

Todo nuestro ser invoca a diario para lograr la santidad de vida, espíritu, alma y cuerpo. Al demostrar la santidad en
nuestras vidas, debemos estar listos para abandonar el hablar malsano de nuestros labios, la amargura, la ira, calumnia y
resentimientos del uno con el otro. Debemos ser amables y compasivos el uno con el otro, perdonándonos unos a otros de
la misma manera que Dios nos ha perdonado.
Por lo tanto, deseamos vivir vidas santas para Dios en nuestro tiempo. Dejar que el amor perfecto gobierne en nuestros
corazones, porque la santidad comienza desde el corazón que está genuinamente convertido. Es posible con Dios, a
través de su Espíritu. Debemos salir y difundir el “aroma de Jesucristo” en el mundo (2 Corintios 2: 14-15). El mundo nos
necesita mientras Cristo nos guía. Debemos ser fieles a Dios y a los hombres, porque somos las epístolas emocionantes
que los hombres leen. Podemos recorrer un largo camino para ganar el mundo para Cristo viviendo diariamente la santidad
práctica. Nuestras vidas de santidad pueden iluminar la oscuridad del mundo.

Padre, guíanos en el camino de la vida santa. Purifica nuestros labios, mentes y pensamientos para que
seamos aceptables en tu presencia. Amén.

MAYORA HOPE NWOKEDI

TERRITORIO DE NIGERIA
La Mayora Hope Nwokedi es originaria de Nigeria. Ha servido como oficiala de cuerpo y
Oficiala Divisional de la Juventud, en nombramientos del este y del oeste de su territorio,
actualmente está sirviendo como oficiala directiva del cuerpo de Okoko, en la División de
Lagos. Su oración es que Dios le ayude a mantener una vida de santidad para que en su
ministerio pueda tocar las vidas de las personas en su cuerpo.
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El Requisito y la Recompensa
Amos 5:14

Capitana Olivia Munn-Shirsath

La vida es más divertida cuando uno se porta bien. Al menos, eso fue lo que me dijeron cuando era una niña. Para ser
honesta, eso no resonaba conmigo en ese entonces. Me gustaba ser “mala” y los ideales de la santidad no tenían ningún
atractivo para mí. Me parecía que para los cristianos la santidad era una añadidura. No podía ver ninguna razón por que
debería cambian mis hábitos o costumbres. Conocía mi teología lo suficientemente como para defender mi caso, “soy
una pecadora salvada por gracia”. Sabía que iría al cielo debido a la bondad de Dios y no debido a mis obras. Disfrutaba mi
pecado, y estaba segura en mi salvación. La santidad parecía a la vez aburrido y riguroso.
El profeta Amos predicó a un pueblo que se sentía seguro. Después de todo ellos eran el pueblo elegido de Dios, la ¡nación
de Israel! Sin embargo, así como mi propio modelo inmaduro, ellos cayeron en pecado y pensaron que su relación con Dios
no sería dañada. Por lo que Dios envió a Amos para recordarles,
“Busquen lo bueno, y no lo malo, y vivirán. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como dicen que está”
(Amos 5:14).
El pueblo debió haberse sorprendido de escuchar al Señor decir algo condicional. Ellos descansaban tan confiados en el
hecho de que Dios siempre mantenía su parte del pacto que no consideraron las ramificaciones si ellos no mantenían su
parte en ese pacto. Aquí, nos encontramos con una tensión de la vida cristiana, no somos salvados por nuestra propia
justicia, pero somos mandados a ser santos. La santidad es explícitamente requerida, “porque santo es aquel que los ha
llamado. Escrito está: ‘Sean santos, porque yo soy santo’” (1 Pedro 1:15-16), e incluso más soberano “sin la santidad nadie
verá al Señor” (Hebreos 12:14).
El mensaje de Amós podría leerse como una severa advertencia o como una hermosa promesa. Cuando buscamos lo que
es bueno, realmente viviremos. Muchas personas buscan el mal y aún viven. No persiguen la voluntad de Dios de ninguna
forma y, sin embargo, pueden vivir una vida larga y próspera. Pero, por supuesto, la vida es más que la supervivencia.
Siempre he sido el tipo de persona que sabe cómo celebrar la vida y disfrutar de los lujos. Pero la vida es más que placer y
felicidad. Es cierto que la vida abundante solo proviene de Cristo.
En Juan 10:10, Jesús enseña: “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”. Esto es muy diferente de mi
punto de vista original: ¡esto no suena aburrido en absoluto! El plan de Jesús para que tengamos vida plena a menudo
parece ser una paradoja. ¿Acaso no nos invita a tomar nuestra cruz todos los días? ¿Acaso no nos advierte que seremos
perseguidos? Sí. Este es el gran misterio del reino de Dios a la inversa, a medida que perdemos nuestras vidas, la hallamos.
A medida que morimos con Cristo, vivimos con Cristo.
La vida abundante no es definida de la manera que el mundo espera. El mundo podría esperar que la vida abundante
incluya riquezas y fama, felicidad y comodidad constantes. Pero la verdad es que la vida real, abundante y eterna se
encuentra en conocer a Dios (Juan 17: 3). Este versículo contiene este mismo principio eterno que se reitera ocho siglos
antes cuando se escribió el libro de Amós. Amós declara que a medida que las personas buscan el bien, no solo vivirán, sino
que el Señor Dios Todopoderoso estará con ellos. La presencia de Dios es la vida misma, es el mayor tesoro que cualquiera
puede encontrar. La presencia de Dios es la recompensa de la obediencia a Dios.
Entonces, uno podría decir, ¡trabajaré tan duro como pueda para conocer a Dios! ¡Obedeceré todos sus mandamientos! Y,
sin embargo, si miramos el libro de Miqueas, vemos que la obediencia es inesperadamente simple:
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REFLEXIÓN:
* ¿Cuándo fue la última vez que tuvo la certeza de la presencia de Dios en usted?
* ¿Cómo puede elegir caminar activamente con Dios esta semana?
* ¿Cómo reconcilia la tensión entre el llamado a la santidad y la salvación por gracia?

¡Hombre! El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno, y lo que él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia,
amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. (Miqueas 6:8)
Dios ordena obediencia, pero “sus mandamientos no son difíciles de cumplir” (1 Juan 5: 3). En un giro contracultural,
Miqueas le dice a la gente que Dios no quiere sus holocaustos (Miqueas 6: 6-7). Más bien, requiere que hagan solo tres
cosas: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. La presencia de Dios es tanto nuestro
requisito como nuestra recompensa. No tenemos que trabajar para ganar nuestra salvación, pero sí necesitamos tener una
relación con Dios. Camina con Dios y ya has recibido tu recompensa intrínseca.
Esto me recuerda mi caminata con mi amiga en Nueva York. A menudo cruzo la calle cuando no debería y no me importa
romper las leyes de peatones. ¡Pero ella siempre obedece las señales de la calle! Por lo tanto, cuando camino con ella,
también obedezco las señales de la calle. No voy a dejarla atrás, porque quiero caminar con ella. Se trata de estar juntos.
Cuando caminamos con Dios, seguimos su paso. Cuando caminamos con Dios, actuamos con justicia. Cuando caminamos
con Dios, amamos la misericordia. ¡Caminamos con Dios porque su presencia es valiosa!

Dios, conocerte es vivir verdaderamente. Perdóname por los momentos en que recibo tu gracia demasiado
a la ligera. Ayúdame a caminar de cerca en tu presencia y a seguir el camino de la vida.

CAPITANA OLIVIA MUNN-SHIRSATH

TERRITORIO DEL ESTE DE ESTADOS UNIDOS
La Capitana Olivia Munn-Shirsath y su esposo Pratik, son los oficiales directivos del cuerpo
de Times Square en el centro de la ciudad de Manhattan. Ella tiene una pasión por las artes
creativas y el ministerio urbano. Olivia y Pratik son los fundadores de la Tienda de la Gloria,
una escuela de discipulado para artistas, en el corazón de la ciudad. Olivia es una autora, y
su primer libro, El Levantamiento: ¿Una revolución Santa?, trata acerca de la noción radical
de que la santidad es posible. A ella le gusta predicar, cocinar y probar nuevos restaurantes.

Tiempo para ser Santos - Estudios bíblicos para Mujeres – CGI

15

Desde el Corazón
Mateo 5:13-6:29
Capitana Glenis VierA

Por más de 2,000 años el Sermón del Monte ha sido la luz que guía a los seguidores de Jesucristo, el Mesías. En este pasaje,
Jesús estableció sus enseñanzas como un rabino. La multitud ya estaba ansiosa por escuchar acerca de este Rabino que
había estado enseñando, proclamando el reino de Dios y realizando milagros de sanación. Los líderes religiosos también se
encontraban entre la multitud, tal vez por curiosidad, tal vez con intenciones maliciosas, tal vez incluso porque en el fondo
querían seguir los caminos de Jesús.
Cuando Jesús se dirigió a las multitudes, usó lecciones para enseñar de manera efectiva y práctica. Comenzó diciéndoles
que deben ser sal y luz para el mundo. Quería que entendieran su propósito en el mundo; para que los creyentes judíos
sean sal (condimento y conservante) para Israel; para los gentiles, ser luz para el mundo.
Cuando llegamos a nuestro pasaje en Mateo 5:13-; 6:29, Jesús deja en claro que no es su propósito anular o “prescindir”
de la ley, sino que ha venido a cumplirla, en otras palabras, para que todo sea cumplido. Jesús vino a dar la interpretación
correcta a la Ley. Sin ÉL, la Ley estaría incompleta como lo había estado hasta ese momento. En contexto, debemos
entender que hubo muchas interpretaciones a la Ley dada por los líderes religiosos. Esas interpretaciones agregaron
mandatos “innecesarios” a los que Dios dio a Moisés.
Ahora, Jesús explica cómo se debe observar la Ley. Quiere enfatizar que guardar la Ley es una cuestión del corazón. No
es bueno guardar estos mandamientos si solamente son observados para mostrar una apariencia externa mientras los
corazones están llenos de odio, amargura, codicia y lujuria. Aquí, vemos a Jesús trastocando todo, mejor aún, de adentro
hacia afuera. ¡La santidad es un asunto del corazón! Esta es la premisa de Jesús para su sermón.
La santidad no es lo que aparece en la superficie. En el tiempo de Jesús tenemos el ejemplo de los fariseos y los saduceos.
Estos líderes religiosos seguían la Ley para mostrar apariencias externas. En nuestro pasaje en Mateo 6 Jesús trata de
esa actitud. Él les dice a los discípulos que no sean “ostentosos” en sus prácticas. “Cuando tu des limosna, no toques la
trompeta delante de todos”; “Cuando ores, no seas como los hipócritas”; “Cuando ustedes ayunen no se muestren afligidos
como los hipócritas”. Por el contrario, Jesús explica que lo que se hizo en privado, sin fanfarria, recibiría una recompensa en
el reino de los Cielos. ¡Qué concepto! Los líderes religiosos debieron haber estado furiosos.
En la actualidad también tenemos este tipo de actitud entre los creyentes. Es demasiado común buscar reconocimiento,
ser visto, recibir atención. Dios mira el corazón y es desde allí que quiere que seamos transformados. ¿Cómo podemos
amar si somos amargos y odiosos? ¿Cómo podemos seguir los mandatos de Dios si nos quejamos y reclamamos en
nuestros corazones?
Jesús explica que la forma correcta de seguir la Ley es siguiendo desde el corazón, desde donde nadie más puede ver
nuestras intenciones. Estos mandamientos son dados con ejemplos para entender que el reino de Dios, que Jesús vino a
revelar, es uno que está
interesado en los asuntos del corazón.
El amor debe ser la fuerza impulsora en nuestro caminar cristiano. Amor a Dios, amor al prójimo (incluidos nuestros
enemigos) y amor a nosotros mismos. Si decimos que amamos a Dios, haríamos lo que Él ordena con el deseo de
mostrarle nuestro afecto. Si decimos que amamos a nuestro prójimo, respetaríamos, elevaríamos, comprometeríamos y
perdonaríamos con el deseo de mostrarles nuestro afecto. Si decimos que nos amamos, cuidaríamos nuestros cuerpos, nos
respetaríamos a nosotros mismos, no albergaríamos odio y amargura por el deseo de mostrarnos afecto.

16

REFLEXIÓN:
* ¿Soy “ostentoso” en mi vida cristiana?
* ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de mi corazón?
* ¿Vivo diariamente como Jesús enseñó en el Sermón del Monte?

La santidad es un asunto del corazón. Solo podemos acercarnos a Dios si tenemos corazones puros que buscan
complacerlo de adentro hacia afuera. Eso solamente puede ser logrado mediante la obra de Jesucristo, quien nos mostró
que podemos obedecer los mandamientos de Dios con corazones puros y contritos.
En 1 Corintios 13, Pablo expande este concepto del corazón ...
“Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante, o címbalo retumbante. Y
si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de
tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los
pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.”
Finalmente, en Hebreos 12:14 leemos: “Procuren vivir en paz con todos, y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”

Jesús, tus enseñanzas son perfectas y completas. Vengo a ti con humildad reconociendo mi necesidad de
ti en mi corazón. Mientras te sigo ayúdame a tener un corazón puro. Que mis intenciones estén llenas de
amor por ti, por mi prójimo y por mí mismo. Quita toda la arrogancia de mi corazón. Deja que solo haya
espacio para tu dirección en mi vida. Que pueda ser un verdadero discípulo de tus enseñanzas. Amén.

CAPITANA GLENIS VIERA

REGIÓN DEL MEDIO ORIENTE
La Capitana Glenis Viera actualmente está sirviendo como oficiala a Cargo de un cuerpo
de los Emiratos Árabes Unidos, en la Región del Medio Oriente y como Asistente del
Comandante Regional. Ella tiene un esposo maravilloso y dos hijas hermosas que
mantienen sus vidas divertidas e interesantes. Ella es originaria de Puerto Rico y tiene
un corazón para el ministerio mundial. Su pasión es el ministerio intercultural y halla un
propósito en la diversidad.
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Amar a Dios y Amar a los Demas: Santidad en practica
Marcos 12:28-34
Mayora Jennifer Hale

El Pastor Escoces, Robert Murray M’Cheyne dijo “la mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal”. La santidad
personal está en el corazón de Marcos 12:28-34. El Coronel Lyndsey Rowe al hablar sobre la santidad dijo que “el tema
central de la santidad es la formación espiritual lo que significa que estamos siendo formados en la imagen de Cristo; nos
estamos convirtiendo más y más como Jesús.” A medida que estudiemos más de cerca el libro de Marcos 12, veremos que
Jesús resume el camino de la santidad en dos mandamientos. ¿Cómo es vista la santidad de manera práctica en nuestras
vidas? ¿Cómo vivimos nuestros diversos roles como madre, esposa, amiga, compañera de trabajo?
En los versículos anteriores de Marcos 12, la Biblia nos dice que “Luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos,
para atrapar a Jesús en sus propias palabras” (v. 13). Es dentro del contexto de este cuestionamiento que uno de los
escribas estaba escuchando este debate. El era un maestro de la ley, un hombre religioso, sin duda que era altamente
educado con buen conocimiento de las Escrituras, a pesar de todo, se confronta con Cristo y su enseñanza. El escuchó que
Jesús respondía bien y, ya sea por interés o en un intento de engañar a Jesús, el escriba hizo su propia pregunta, “De todos
los mandamientos, ¿cuál es el más importante?” (Marcos 12:28).
Jesús respondió, “El más importante es: ‘Oye, Israel: el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno.’ Y ‘amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.’ El segundo en importancia es ‘Amarás
a tu prójimo como a ti mismo.’ No hay otro mandamiento más importante que éstos’” (Marcos 12:29-31). ¿Cuál es su
respuesta inicial al leer estos versículos?
Una cosa es segura, las Escrituras son claras acerca de nuestro amor por Dios y nuestro amor por los demás. En Juan 4:8,
la Biblia dice que “El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.” Un poco más adelante, en ese mismo
texto, leemos, “El que ama a Dios, ame también a su hermano.” De nuevo, en Romanos 13:8, Pablo escribe, “el que ama al
prójimo, ha cumplido la ley.”
Esto es lo que Jesús estaba enseñando en Marcos 12, el amor es nuestro compromiso intimo con Dios, expresado en todo
nuestro comportamiento y relaciones. Las Escrituras son claras, si no demuestra amor por los demás, no puede decir que
ama a Dios (1 Juan 4:20-21). El Comentario de Aplicación de la NVI declara que nuestro amor por Dios es una respuesta del
amor de Dios por nosotros. En otras palabras, somos obedientes a Jesús porque le amamos y eso es reflejado por la manera
en que vivimos, en nuestras respuestas, en nuestra conversación, en nuestras acciones y en nuestros pensamientos más
privados.
La respuesta de Jesús a esta pregunta importante incluye el shema que es hallado en Deuteronomio 6:4-5. El shema
(palabra hebrea que significa “oye o escucha”, pronunciada Shi-mah) declara, “Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el
único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.” Como hombre de
estudio, el escriba lo sabría bien. Para el pueblo de Dios, esta oración llego a ser una confesión de fe mediante el cual
reconocieron al único Dios verdadero y sus mandamientos para ellos (Diccionario Bíblico Holman).
Shema es una palabra común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Proverbios 20:12 dice que los oídos son para shema
(oír), lo que es más que solo escuchar el sonido. Significa “pon atención”, “concentración”, “escucha”; la palabra shema
también llama a responder, no solamente oír o escuchar. Dentro del contexto del Salmo 27:7 pedir a Dios que shema es
pedirle que actúe, que haga algo. Similarmente Dios también pide a su pueblo a obedecer, Éxodo 19:5, shema, shema;
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REFLEXIÓN:
* ¿Cómo amar con gracia y verdad en nuestro mundo actual?
* Lea la parábola del Buen Samaritano hallada en Lucas 10:25-37
* ¿Cómo es esa una expresión radical de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos?

escuchen atentamente. En este versículo, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto, escuchar y obedecer
(El Proyecto Biblia). Sin embargo, en el contexto del Nuevo Testamento Jesús usa la oración de shema para pedir una
respuesta. Corazón, alma, mente y fortaleza, todo tiene que estar dedicado al Dios viviente. ¿Cómo es para nosotros amar
diariamente a Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerza? Como una mujer que sigue a Cristo, ¿cómo es “todo” su
aspecto?
La segunda parte de la respuesta de Jesús fue tomada de Levítico 19:18, “amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Jesús
respondió al escriba haciendo un resumen completo de los diez mandamientos, los cuatro primeros nos dicen que
debemos amar a Dios y los seis restantes nos mandan a amar a nuestro prójimo. Si amamos a Dios, entonces no podemos
evitar amar a los demás, como ya lo hemos dicho antes. Sin embargo, amar a nuestro prójimo no significa que nunca
confrontamos su pecado. Jesús mantuvo el balance perfecto de la gracia y la verdad.

Señor, ayúdame a recordar que la santidad es tanto amar a los demás como es amarte a ti porque uno no
puede existir sin el otro. Ayúdame en mi vida diaria a buscarte a ti primero y a amar a las personas en mi
vida tal como lo harías Tu, mediante del poder del Espíritu Santo. Dame gracia y sabiduría. En el nombre de
Jesús, Amén.

MAYORA JENNIFER HALE

TERRITORIO DE CANADÁ Y BERMUDAS
La Mayora Jennifer Hale actualmente está sirviendo como Secretaria Territorial de
Candidatos en el territorio de Canadá y Bermuda. Ella, junto a su esposo, ha servido como
oficiala de cuerpo en Terranova, Bermuda y Ontario. Antes de venir al cuartel territorial,
ellos sirvieron como Secretarios Divisionales para la Juventud en la Division de los Grandes
Lagos de Ontario. Juntos tienen el deseo profundo de ver a las personas comprometidas
activamente para ganar el mundo para Cristo.
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Protagonistas de la Voluntad de Dios
1 Tesalonicenses 4:3
Comisionada Deise Eliasen

Durante muchos años que he estado aprendiendo sobre la “santificación”. Amo todo lo que escucho y siempre he buscado
esta experiencia. Aunque yo era sincera en mi búsqueda, nunca pude encontrarla. La gracia de Dios hizo encontrar justo
lo contrario, mi humanidad y mi pecaminosidad. Estaba tan frustrada. Sabía que la voluntad de Dios era la santificación,
pero lo único que podía hacer era lo contrario. La Palabra de Dios me ha enseñado que la santificación no es lograda por la
fuerza, esfuerzo propio, ni fingiendo.
Jesús: Esto es lo que dicen las Escrituras: que el Ungido prometido debería sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer
día, que en Su nombre se debe predicar para un cambio radical de pensamiento y vida, y que en Su nombre el perdón de
los pecados debe ser predicado, comenzando en Jerusalén y extendiéndose a todas las naciones. Han sido testigos del
cumplimiento de estas cosas. Así que les envío la promesa de mi Padre. Quédense en la ciudad hasta que la reciban, hasta
que el poder del cielo les alcance. (Lucas 24: 46-49. Traducida de la Biblia en inglés, versión VOICE).
Lucas 24:46 habla del cumplimiento de una promesa, la muerte y resurrección de Cristo, lo que nos obliga a reconocer el
señorío de Jesús. No obstante, como hombre Jesús establece el ejemplo de vivir en la tierra de acuerdo a la voluntad de
su Padre. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz (Filipenses 2:9). Asimismo, debemos doblegar nuestra
vieja naturaleza con sus pasiones, nuestra propia voluntad con sus inclinaciones carnales. La cruz nos muestra que esa
es la voluntad de Dios. Santificación significa dar fin a nuestras desviaciones humanas y rendirnos totalmente para
estar a la disposición de Dios. El hacer obras buenas no es necesariamente una prueba de la santificación si uno no está
completamente disponible para Dios y vive para complacerlo por completo.
La santificación es dejar de pertenecerse a uno mismo y pertenecer enteramente a Dios. “Y él murió por todos, para que
los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado.” 2 Corintios 5:15 NVI. (Ver también
Romanos 14:7-9 y 1 Pedro 2:9). Solamente los que reconocen el señorío de Jesús pueden vivir en santidad. Esta es la
santidad, ¡Una vida de Cristo en nosotros y para Cristo! Ya no para uno mismo, ya no según la carne o el mundo, “Ya no
vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Gálatas 2:20).
Lucas 24:47 anima un cambio radical en el nombre de Jesús, permitiéndonos reproducir una vida a la manera de Cristo
(versículo 47). La santidad significa ser uno con Jesús. Es decir que Cristo vive en mí, Él es todo para mí: “Porque de él, y por
él, y para él, son todas las cosas.” (Romanos 11:36). La santificación no es algo que se logra, sino alguien para ser recibido,
Jesús. “Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra
justificación, nuestra santificación y nuestra redención” (1 Corintios 1:30). Ser más y más como Cristo es el resultado
de estar libre del pecado. Así como Jesús vivió una vida sin pecado, cuanto más nos consideramos “muertos al pecado”
(Romanos 6:11) y vivamos una vida de pureza, seremos más como Jesús. Al ofrecernos a Dios, el pecado ya no es nuestro
amo, y estamos más claramente identificados con Cristo (Romanos 6: 1-14).
Lucas 24:49 habla sobre un derramamiento de poder del cielo que nos invade y nos da poder para representar la vida
de Cristo. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, fue bautizado por el Espíritu Santo (Mateo 3: 13-17). A partir
de entonces, comenzó a predicar, a sanar, a actuar con poder a medida que sus palabras penetraban en las mentes y los
corazones de las personas por el poder del Espíritu Santo. Sus milagros manifestaron el poder de Dios alcanzando a otras
personas a través de su vida.
Cuando nuestras vidas son llenadas con el Espíritu Santo somos transformados. Nos convertimos en testigos de Jesucristo
para ayudar a otros a crecer (Romanos 15:14). Trayendo la eternidad aquí y ahora, mejorando nuestras relaciones con uno
mismo y con los demás; estando en comunión con Dios, con uno mismo y con los demás “en unidad” (1 Corintios 1:10).
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REFLEXIÓN:
* ¿Cómo puede decir un sí total al señorío de Cristo hoy?
* ¿Qué evidencias de ser a la manera de Cristo ve en usted?
* ¿Qué frutos de la vida de Jesús en usted benefician a los demás?

Jesús oró por esto (Juan 17:19,23). Podemos comprometernos con las realidades personales y comunitarias de descubrir a
Dios en situaciones cotidianas. A pesar de las dificultades humanas, podemos ser testigos diarios de compartir el amor en
el servicio y practicar la justicia. Recibimos libertad, autoridad y apoyo; sostenidos por la gracia del Espíritu Santo.
La santificación es un cambio y no una imitación. No es por obras, sino que es el fruto de la presencia de Jesús en nosotros.
La santificación no es un conjunto de reglas a seguir, sino el fluir de la vida de Jesús en nosotros. Cuando finalmente
entendí que podía tener la vida de Jesús manifestada en mí, comencé a experimentar la santificación de Cristo en mí y a
través de mí. ¡Qué diferencia en pensamiento y acción! Todavía es mi objetivo ser protagonista de la voluntad de Dios,
llegar a ser cada vez más como Jesús.

Amado Padre celestial, gracias por la vida de Jesús en mí. Ayúdame a ser cada vez más como Jesús para
glorificar Tu nombre y ser una bendición para el mundo. Amén.

COMISIONADA DEISE ELIASEN

TERRITORIO DEL OESTE DE AMÉRICA DEL SUR
La comisionada Deise Eliasen actualmente está sirviendo como Presidenta Territorial
de los Ministerios Femeninos del Territorio Oeste de Sudamérica. Su misión personal es
profundizar su relación con Dios y con los demás, dejando que la luz de Jesús resplandezca
en ella. Sus nombramientos anteriores en Brasil, Mozambique y el Cuartel Internacional, le
han permitido amar y compartir la nueva vida de Jesús con cada persona que conoce.
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Luz, Vida y Amor
Juan 12:42-50
Stephanie Chagas-Bijl

“Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí sino en el que me envió; y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la
luz, y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, y no las
obedece, no lo juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo” (Juan 12:44-47).
En estos versículos finales de Juan 12, somos testigos de los últimos momentos de Jesús antes de que se retire de las
multitudes para estar con los discípulos para la Pascua. Para Juan, el discurso de Jesús parece reunir sus enseñanzas
fundamentales desde el inicio de su ministerio.
A pesar de las señales y maravillas de Jesús, muchos de los judíos todavía no le creían. Los que habían llegado a la fe tenían
miedo de confesarlo públicamente, porque “amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios”. Jesús grita que
quien crea en Él ganará mucho más de lo que pueden imaginar, porque ha venido al mundo como una luz.
En todo el libro de Juan, vemos el uso de este lenguaje simbólico de luz. Jesús es la luz que ha estado brillando en la
oscuridad del mundo, llamando a las personas a seguirlo, a ser transformados por Él, para que ellos también puedan
convertirse en hijos e hijas de la luz (12:36).
Nací en Río de Janeiro, Brasil, hogar de una de las siete maravillas del mundo moderno, la estatua del Cristo Redentor.
Construido estratégicamente en la cima de la montaña Corcovado, siempre me ha parecido un monumento tan simbólico
en una ciudad con tanta vida y belleza, pero la misma cantidad de oscuridad se ve reflejada en la violencia incesante y la
pobreza implacable. Por la noche, la figura de Cristo es iluminada para que sea más visible desde toda la ciudad. Así como
la estatua es visible en todo momento y desde todos los puntos, la estatua actúa como un recordatorio constante de que
Cristo está siempre disponible para todos.
Mientras hay luz para que todo el mundo la vea, no todos eligen verla. Las palabras iniciales de Juan nos recuerdan que,
aunque “esta luz resplandece en las tinieblas, las tinieblas no han podido extinguirlas” (1: 5). Rechazar la luz es rechazar
la esperanza de salvación y vida eterna (12:50), otro tema fundamental en el libro de Juan. La seguridad de la vida eterna
significa elegir conocer a Jesús ahora mismo en el tiempo presente. Esto significa recibir todas las bendiciones espirituales,
la profunda alegría y la paz que trae y la maravillosa esperanza de estar junto a Dios en la vida venidera.
En estos versículos, la lucha entre la luz y la oscuridad, la muerte a uno mismo y la vida en Cristo está llegando a su punto
culminante. Jesús está invitando a todos los que escuchan a recibirlo, para abrirles los ojos y ablandar sus corazones. Verlo
no como una estatua distante, hecha de piedra, lejana y fuera de alcance, sino como una manifestación viva del amor
sacrificial de Dios entre su pueblo.
Jesús habla de este amor en Juan 13: 34-35. Mientras los discípulos se reúnen con Jesús para escuchar cuáles serían sus
últimas enseñanzas, Él habla de un nuevo mandamiento: “Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a
otros” (13:34). Si bien amar a Dios y a los demás no era algo nuevo (Levítico 19:18), amar de la forma en que Jesús amaba
era radical. Juan nos da una idea de esto por la forma en que Jesús habló a la mujer samaritana (4: 1-26); lloró por la
muerte de Lázaro (11: 33-36); alimentó a los 5,000 (6: 1-15) y llamó a sus discípulos a seguirlo (19:30). Un amor dispuesto
a dar la vida por el otro.
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REFLEXIÓN:
* En Juan 12: 42-43, algunos judíos temían que otros supieran que estaban siguiendo a Jesús.
¿Alguna vez ha tenido miedo de declarar a Jesús a los demás? ¿Por qué cree que fue así?
* ¿Cómo son demostradas las expresiones de luz, vida y amor en su vida? ¿Cómo ve esto en
otros creyentes?
* ¿Cuáles son algunas de las barreras para vivir a diario la santidad en acción?

Hace unos años, mi mamá y mi papá se enfermaron gravemente al mismo tiempo. No podían cuidarse el uno al otro
por lo que familiares y amigos cercanos vinieron a ayudarnos. Recuerdo que el amor práctico mostrado me bendijo
profundamente. Mientras sus hermanos vinieron a estar con ellos, sus vecinos les dieron comida, limpiaron la casa,
compraron comida y los llevaron a citas médicas. Este amor en acción me desafió en la forma en que trato de amar a los
demás.
En un mundo tan desesperado por la luz, necesitamos resistir la oscuridad de nuestra propia naturaleza pecaminosa y
aceptar que Jesús haga brillar su luz en nuestros corazones. En un mundo tan desesperado por la vida, debemos estar
abiertos a recibir la abundancia de vida que Jesús ofrece a través de las elecciones que hacemos. En un mundo tan
desesperado por el amor, estamos llamados a dejar de lado nuestros deseos egoístas y derramar a los demás la misma
medida de este nuevo amor que hemos recibido.
Es así es como otros sabrán que somos sus discípulos. Esto es santidad en acción.

Señor Jesús, gracias por la esperanza que proviene de conocerte como la luz que me guía y la fuente de la
vida eterna. Renueva mi amor por ti y por los demás, para que la realidad de tu presencia en mí pueda ser
testimonio para aquellos con quienes me encuentro. Amén.

STEPHANIE CHAGAS-BIJL

TERRITORIO DEL REINO UNIDO CON LA REPÚBLICA DE IRLANDA
Stephanie Chagas-Bijl es una salvacionista que vive en Londres y trabaja en el cuartel
territorial del Reino Unido ayudando a crear recursos de discipulado y de alcance. Equipar a
los demás en su viaje espiritual y verlos crecer en su relación con Cristo es una de sus más
profundas pasiones. Aun cuando nació en Brasil, ella es la mitad británica y disfruta viajar a
nuevos lugares y pasar tiempo de calidad con la familia cercana y los amigos.

Tiempo para ser Santos - Estudios bíblicos para Mujeres – CGI

23

De la Vid a la Rama, de la Rama al Fruto
Juan 15:1-8
Capitana Miriam Kjellgren

Con que frecuencia he leído este texto y pensado nada más que, “¿Qué tan bien estoy cumpliendo? ¿Doy fruto? ¡No tanto
como debería! ¡Seguramente seré distanciada cualquier día de estos!” No creo haber sido el único que ha leído con cierta
ansiedad las invitaciones acogedoras de Jesús. Con tanta preocupación por mis propios logros, un texto que trata sobre
quién es Jesús se convierte en un texto sobre mí. Un texto que trata sobre quiénes somos nosotros como iglesia, en Jesús,
se convierte en un texto sobre mí. Un texto que trata sobre lo que hace Jesús, a través de nosotros, se convierte en un texto
sobre mí.
Cuando Jesús habla de la vid, no sólo está usando una metáfora inteligente sobre la jardinería. En el Antiguo Testamento,
la vid y la viña son imágenes para Israel, el pueblo de Dios (Ezequiel 19:10, Salmo 80: 9-16, Isaías 5: 1-7; 27: 2-6). La imagen
comunica la estrecha relación entre Dios y las personas a través de las cuales Dios cumple su propósito. El viticultor tiene
la responsabilidad de la vid y sus ramas. Es una relación íntima, cariñosa y de unión. Entonces, cuando Jesús dice: “Yo soy la
vid”, es ante todo una proclamación sobre quién es Jesús. Él es aquel en quien descansan los propósitos de Dios, aquel por
quien vendrá la salvación.
Las ramas en la vid son los discípulos de Jesús. La relación entre la vid y las ramas es íntima, orgánica y esencial para la vida
de la vid y la rama. En esta imagen tenemos una señal de esa unión misteriosa, esa unión profunda, entre Jesús y nosotros,
sus discípulos. De Él fluye la vida. Él es el que permite que tengamos fruto. El flujo es hacia afuera, de la vid a la rama, de la
rama al fruto. Es cierto, no puede haber fruto sin ramas, pero en esta imagen la iniciativa es de Dios.
Jesús repite el dicho “Yo soy” en el versículo 5, y es para recordarnos que no usemos este texto para analizar en exceso
la calificación de cada discípulo individual. El proceso de llevar fruto naturalmente incluye ser podado y cortado. Pero no
debemos temer que nos corten. Recuerda el versículo 3, “Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado”. Ser
fructífero no es un requisito para formar parte de la vid, y no es algo que pueda existir a voluntad. Más bien, fluye de la vid.
Solamente Jesús puede hacer que suceda.
Participamos a través de nuestra permanencia. Y nuevamente, el énfasis no está en nosotros y en nuestra idoneidad, sino
en Jesús: “permanezcan en mí”, dice, repetidamente. El concepto de permanecer es importante en el evangelio de Juan.
Ya al comienzo del evangelio, cuando Jesús se encuentra con sus primeros discípulos, se nos dice que se quedaron con él
(1:39). Más tarde, como resultado del testimonio de la mujer samaritana, los aldeanos le pidieron a Jesús que se quedara
con ellos (4:40). Parece que el respeto mutuo o permanecer es esencial para la relación entre Jesús y sus discípulos (6:
48-56, 8:31, 14:25). Pase lo que pase en el camino, Jesús quiere que sus discípulos permanezcan en Él. Y parece que, para
Juan, la permanencia de los discípulos con Jesús es tan importante como creer en Jesús. De hecho, al seguir a los discípulos
a través de la historia del evangelio, aprendemos que, en ocasiones, su creencia en Jesús es fuerte. En otras ocasiones, no
comprenden por completo quién es Jesús ni sus enseñanzas. En Juan 4: 27-34, los discípulos son incapaces de ver que Jesús
es nutrido no solo por los alimentos. En 6: 60-66 llaman a la enseñanza de Jesús ofensiva y difícil. En el capítulo 11: 8-11
intentan evitar que Jesús siga por el camino a la cruz, y no pueden ver que Lázaro está realmente muerto, no solo dormido.
Incluso hacia el final juntos, los discípulos no entienden lo que Jesús quiere decir (16: 16-18). Y cuando dicen que finalmente
creen lo que les dice, parece cuestionarles: “¿Ahora crees?” (16: 29-32). Por lo tanto, no es justo decir que su creencia en
Jesús, como su capacidad intelectual para comprender su enseñanza y adherirse a ella, está progresando a través de la
historia. Los discípulos no parecen convertirse en creyentes más fuertes, ellos creen y no creen, entienden y malinterpretan
simultáneamente.
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REFLEXIÓN:
* ¿Cómo sería enfocarme más en quién es Jesús que en quién soy yo?
* ¿Cómo experimentamos la poda del viticultor?
* La imagen de la vid parece comunicar una comunión compartida entre los discípulos. ¿Cómo
vivimos esa unión en nuestro mundo cada vez más individualista?

Esto nos dice algo sobre el discipulado y sobre aspirar a la santidad. No es necesariamente una línea recta de progreso
hacia la creencia total. Una vida santa no puede ser reducida a “solamente trabajar más duro, con la ayuda del Espíritu
Santo, y te convertirás en un discípulo perfecto”. Ni en términos de creer o de tener fruto. A pesar de toda la lucha que
tuvieron los discípulos, ellos permanecieron con Él. La vida que Jesús nos invita a disfrutar se trata tanto de permanecer
en Él como de creer en Él. Se trata de estar misteriosamente arraigado en Él, que es nuestra vida, y dejar que haga lo suyo
a través de nosotros. Esa santidad se convierte en una historia no tanto de individualidad y progreso, sino de unión y
esperanza.

Querido Padre, gracias por invitarnos a una relación permanente contigo. Ayúdanos a enfocarnos más en tu
Hijo, Jesús, que en nosotros mismos. Amén.

CAPITANA MIRIAM KJELLGREN

TERRITORIO DE NORUEGA
La Capitana Miriam Kjellgren vive con su esposo y dos hijos en el centro de Oslo,
Noruega en donde está sirviendo como oficiala de cuerpo. También disfruta de una
buena conversación, una buena taza de té y ver cómo cada primavera la vida retorna a
los escandinavos congelados por el invierno. Ella ora para que este material expanda y
profundice nuestro sentido de la obra liberadora de Dios en y a través de nosotras.
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La Habitación de Cristo
Romanos 6:1-23
Mayora Sara Beijer

Empecemos con una imagen simple pero muy informativa, imagine que hay dos habitaciones diferentes en nuestra
existencia. Un profesor que tuve una vez llamó a estas dos habitaciones la habitación de Adán y la habitación de Cristo.
¿Qué crees que hay en la habitación de Cristo? Es un espacio de libertad lleno de gracia, amor, bondad, el Espíritu de Dios y
la vida eterna. Es un muy buen lugar para estar. Luego tenemos la sala de Adán donde ningún hombre realmente prospera.
En la habitación de Adán, prevalecen el mal, el egoísmo, la enemistad, el engaño y la muerte.
En términos simples, podemos decir que Romanos 6 trata sobre en cuál de estas habitaciones vivimos y cómo nos
movemos de una habitación a otra. Pablo comienza diciendo que nosotros como cristianos hemos “muerto al pecado”
(versículo 2). El término “pecado” se usa con significados ligeramente diferentes en el Nuevo Testamento, pero en este
capítulo, Pablo se refiere a un poder cósmico, un dominio del mal. ¿Quién gobierna en nuestras vidas? ¿Es Cristo o es
el pecado? Vivimos en una época malvada y la vida está llena de sufrimiento, dolor, fugacidad y muerte. Cuando Adán
cometió el pecado original, abrió la puerta de la habitación trágica llena de maldad. Sin embargo, ¿significa esto que
estamos condenados a vivir allí y quedarnos allí? ¡Gracias a Dios no! Más tarde, Pablo dice, “Ustedes considérense muertos
al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús” (versículo 11).
¿Cómo salimos de la habitación de Adam? Al dejar morir al pecado. Pablo comienza hablando sobre el bautismo, en
el cual morimos y nos levantamos con Cristo. Como salvacionista, puede que no haya sido bautizada en agua, pero
en la salvación he muerto de mi antigua vida pecaminosa y resucitado en Cristo. Entonces, ¡creemos en el bautismo!
Ciertamente, creemos que es necesario ser bautizado. Lo único a lo que nos oponemos los salvacionistas es la necesidad
de una ceremonia externa. “Por lo tanto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte para que, así como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida” (versículo 4), o en una nueva
habitación.
¿Cómo ingreso a la habitación de Cristo? La clave para abrir la puerta es el bautismo espiritual y la purificación. Hay una
redacción interesante e importante en el versículo 11: “Así también ustedes, considérense muertos al pecado”. ¿Quién
soy yo después de ser bautizado? Estoy “muerto al pecado”. ¿Significa eso que nunca más volveré a pecar? Tristemente
no. Seguiré teniendo pensamientos egoístas, pondré mi voluntad antes que la voluntad de Dios, y no siempre miraré a
otras personas con el amor de Cristo. A lo largo de mi vida, experimentaré la tentación de volver a la habitación de Adán.
No porque tuviera una vida mejor allí, sino porque es simplemente la naturaleza humana. Tengo algo de Adán en mí y
seguramente cambiaré de habitación a lo largo de mi vida. Sin embargo, Pablo dice que no debemos mirarnos a nosotros
mismos como pecadores y, en cambio, vernos como “muertos al pecado”. Al intentar entrar en la habitación de Adán,
descubrirás que ya no encajas y quieres resistirte a todo lo que existe dentro de esa habitación.
El mismo profesor que me mostro las dos habitaciones también usó la analogía de cambiarse de ropa. ¿Alguna vez ha
tenido una pieza de ropa que no le gustó? ¿Cómo le afectó? Es posible que se haya sentido incómoda e incapaz de relajarse
frente a las personas. Tal vez se hubiera desempeñado mejor si simplemente llevara puesta algo más. El profesor retó a sus
alumnos a poner en práctica Romanos 6:11 durante una semana. También se refirió a Colosenses 3 y la historia del viejo y el
nuevo hombre. Esto es lo que dijo la teóloga, maestra y predicadora Agne Nordlander, “Comience cada mañana dibujando
un cuadrado en el piso frente a su cama y diga, aquí mi viejo yo está enterrado con su impaciencia, deseo de afirmarse,
sus tendencias a envidiar y ofenderse, sus quejas y codicias, y así sucesivamente. Ahora me pongo de pie como una nueva
creación junto con Cristo y tomo las nuevas ropas de compasión, amabilidad, humildad, gentileza y paciencia, tolerancia,
perdón y amor. Puse mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a disposición de Dios para vivir en el favor y el servicio de Dios para
mis semejantes.” Esto resultó ser un buen ejercicio y he seguido practicándolo durante algunos períodos de mi vida.
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REFLEXIÓN:
* ¿Crees que el ejercicio práctico de mi profesor podría ser útil para ti? ¿Por qué? ¿Por qué no?
* ¿Qué puede hacernos regresar a la habitación de Adán?
* ¿Qué nos puede ayudar a quedarnos en la habitación de Cristo?

¿Cómo me quedo en la habitación de Cristo? Al hacerme “esclavo de la justicia”, “vivir para Dios” y dejar que “Dios me
use”. Es difícil cuando el pecado trata de alejarme, pero no me veo obligado a seguirlos. Elijo yo misma si quiero salir de la
habitación de Cristo. Martin Luther, quien influyó fuertemente en la iglesia en mi país, Suecia, enseñó sobre un bautismo
diario. Él escribió: “A través del arrepentimiento diario, el viejo hombre en nosotros será sumergido y asesinado con todos
sus pecados y deseos. Un hombre nuevo crecerá y se levantará, todos los días; un hombre nuevo, justo y santo, vivirá con
Dios para siempre.” Esto me ayuda en mi búsqueda diaria de una vida completamente santa y como la de Cristo. Quizás no
puedo lograr estar subordinado a Cristo en todo durante todos los días de mi vida, pero quiero que ese día sea hoy.

Dios, ahora mismo quiero entrar a la habitación sagrada, donde solamente prevalece tu voluntad. Amén.

MAYORA SARA BEIJER

TERRITORIO DE SUECIA
La Mayora Sara Beijer ha sido oficiala por 15 años. Ella y su esposo Anders han servido
juntos en tres cuerpos diferentes. Tienen dos hijos, Alfred y Elton, y cuando se escribió este
estudio bíblico vivían en Norrköping. Le encanta pasar tiempo en la naturaleza y una cosa
que le da mucha alegría es conocer gente de diferentes países y culturas.
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¿Cómo fue conquistada Roma?
Romanos 12:1-10
Capitana Saga Lippo

Actualmente Roma es conocida como uno de los centros más importantes del cristianismo. Sin embargo, en la vida de
Pablo, Roma se veía muy diferente. Muchos dioses y diosas eran adorados en la ciudad y honrados con varios sacrificios.
Las ceremonias de sacrificio fueron eventos y celebraciones donde todos los habitantes del pueblo se regocijaban y
cenaban juntos. Los cristianos convertidos optaron por no participar de estas reuniones comunes y, en el proceso, fueron
excluidos de la comunidad. Podemos imaginar cuán pesada fue la experiencia para muchos, especialmente si el resto de la
familia todavía asistía a las fiestas.
Pablo ciertamente sabía cómo se sentían los cristianos romanos. Sabía lo que significaba quedarse fuera de una comunidad
familiar y segura. Él mismo había sido excluido después de convertirse al cristianismo. Pablo orienta a los cristianos
romanos escribiendo que todavía pueden, y deben, servir en la comunidad. La actitud que él alentó era inaudita, incluso
en Roma, la ciudad que lo ha visto todo. Los cristianos tenían que convertirse en víctimas de sacrificio, Pablo escribe a los
romanos, “Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” (Romanos 12: 1).
Pablo también les dice a los romanos que sean “transformados mediante la renovación de su mente” (Romanos 12: 2).
Había habido una cierta forma de vivir en Roma, pero Pablo estaba animando una nueva forma de pensar. “Que nadie
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener”, advierte Pablo en Romanos 12:3. Como dice el viejo refrán, Roma no
se construyó en un día. Pablo sabía que cambiar Roma de un centro de religiones paganas a una ciudad cristiana llevaría
tiempo, pero creía en el poder transformador del evangelio. Creía que, al vivir una vida santa, los cristianos podían influir
positivamente en el desarrollo de toda la ciudad.
Los cristianos romanos deben haber estado confundidos. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Cómo podemos sacrificarnos? Pablo
responde a este asombro usando la metáfora familiar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Enumera algunos de los
dones que el Espíritu Santo les da a los cristianos para construir la iglesia y así influenciar a toda la comunidad. El Ejército
de Salvación tiene muchos tipos de ministerio, así como las otras iglesias cristianas. Es fácil confundir algunos de ellos
como más sagrados o valiosos que otros. Pablo escribe a Timoteo que “el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:17). Un elemento o una cosa es perfecta cuando cumple la tarea para la que
está destinada. Un cuchillo es la herramienta perfecta para cortar pan y un martillo es perfecto para martillar. No sería
prudente cortar el pan con un martillo o golpear los clavos con un cuchillo. Los cuchillos y los martillos son diferentes,
pero ambos son importantes cuando están dedicados a su propia tarea.
En Roma los cristianos fueron sometidos a varias acusaciones e incluso persecución. Sin el poder del Espíritu Santo, la
Iglesia cristiana difícilmente habría sobrevivido en la Roma pagana. Cuando Dios equipó a la iglesia con dones espirituales,
los cristianos ya no eran los desvalidos, ya que, de repente, ellos tuvieron superioridad militar. Ungidos por el Espíritu
Santo, algunos cristianos profetizaron y enseñaron las Escrituras. Probablemente hablaban el idioma habitual y usaban
palabras comunes que todos en Roma entendían. Sin embargo, su mensaje tenía un poder especial, porque Dios mismo
habló a través de ellos. El momento en que Dios inicia un diálogo con el hombre es siempre un momento especial y
sagrado. Estoy segura de que muchos romanos lo experimentaron en esos días. Algunos otros cristianos tenían un don
especial de animar. Ellos fueron quienes abrazaron a un compañero cansado y compartieron mensajes motivadores de
supervivencia. Las palabras de consuelo tienen un poder especial cuando “Dios que infunde aliento y perseverancia” está
presente (Romanos 15: 5).
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REFLEXIÓN:
* ¿Ha enfrentado una situación de exclusión por su fe cristiana? ¿Cómo se sintió?
* ¿Ha reconocido sus propios dones espirituales y tiene el coraje de usarlos?
* ¿Cree que vivir una vida santa puede tener un impacto en su propia comunidad?

Los cristianos fueron maldecidos muchas veces en Roma, pero para sorpresa de todos, no pagaron el mal con el mal. Por
el poder del Espíritu Santo, pudieron bendecir a quienes los maldijeron. ¿Podría haber un arma más poderosa? Sin duda,
la gente del pueblo vigilaba a los cristianos, estaban interesados en saber si los cristianos vivían como enseñaban. Cuando
la gente descubrió que los cristianos se amaban sinceramente, se dedicaban el uno al otro en amor y se honraban unos a
otros por encima de sí mismos (Romanos 12: 9-10), muchos estaban dispuestos a unirse a ellos.
Pablo exhortó a los cristianos a ser generosos y atender las necesidades de los demás. La generosidad y la hospitalidad de
los cristianos fue una hospitalidad que respeta la vida, entendiendo que todo ser humano, incluidas las mujeres, los niños
y los esclavos, tenían la misma dignidad. Esta vida cristiana diferente y sagrada era atractiva para los demás en Roma. El
cristianismo finalmente conquistó Roma al construir la paz y servir a los necesitados.

Amado Señor, dame tu Espíritu Santo y la poderosa arma del amor para que pueda servir a mi familia y
vecinos y animarlos a unirse al reino de Dios.

CAPITANA SAGA LIPPO

TERRITORIO DE FINLANDIA Y ESTONIA
La Capitana Saga Lippo es una oficiala del Ejército de Salvación, es casada y tiene dos
hijos ya adultos. Actualmente está sirviendo en la oficina de Entrenamiento y Educación
en el Territorio de Finlandia y Estonia. Los textos bíblicos, especialmente los relatos del
Antiguo Testamento le fascinan y le han inspirado para seguir estudios de teología en una
universidad.
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Tesoros en Vasijas de Barro
2 Corintios 4:7-9
Tenienta Coronela Karen ShakespearE

Recibí una vasija de terracota, hecha tan simple y un poco áspera en los bordes. Lo que le hacía hermoso era la vela con
olor a vainilla, dentro de ella, la vela brillaba intensamente en un lugar oscuro y llenaba el aire con su perfume poderoso. El
valor y el poder no estaba en la vasija, pero en su contenido.
El Antiguo Testamento nos dice que hemos sido creados por Dios, conformados y moldeados como las vasijas de barro.
Nos habla de cómo Dios puede rompernos, rediseñarnos y remodelarnos para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Esto
es verdad para las personas (Job 10:9) y para el pueblo de Israel (Jeremías 18:1-10).
Pablo se basa en este concepto y lo expande. El Antiguo Testamento habla de la creación, pero Pablo habla de la recreación
y morada. En el mundo de Pablo, se era dueño y se usaban a diario vasijas de barro para cocinar y para guardar. Eran vasijas
ordinarias, frágiles y no eran de ninguna manera especiales. En cierto sentido, las vasijas eran desechables, y su valor era
determinado por su contenido.
Cuando conocemos a Cristo, somos nuevas criaturas (2 Corintios 5:17) y el poder del evangelio en nuestras vidas es el
tesoro preciado que sostiene y fortalece a las “vasijas de barro” de nuestra humanidad. Somos un pueblo de Dios y es este
tesoro dentro de nosotros que realmente determina lo que somos. Nuestra vida en Cristo y su vida en nosotros hace que
sea posible una vida de santidad.
El testimonio de Pablo en el capítulo 1:8-11 está reflejado en el capítulo 4:8-9. El sabe y ha vivido la experiencia. Pablo no
usa sus circunstancias para probar su valor como apóstol, pero para demostrar que el poder de Dios es la fuente y fortaleza
de cualquier cristiano y esto no es dañado, desviado o destruido por la debilidad de los mensajeros. La fragilidad humana
no es una barrera para los propósitos de Dios. Este es el modelo y la norma para todo el pueblo de Dios. La vida de santidad
es a veces difícil y es en ese tiempo que necesitamos recordar que el poder de la resistencia no es hallado en nosotros
mismos, pero en Dios. Necesitamos ser realistas sobre quiénes somos y quién es Dios.
Pablo no minimiza el sufrimiento que algunas veces llega a los que viven el evangelio, tampoco dice que no debe suceder.
Nuestra fe no significa que no podemos o que no debemos sufrir, pero nos da los recursos para vivir bien en cualquier
circunstancia. La vida de Pablo es un testimonio de esta experiencia (Filipenses 4:10-13).
Muchas sociedades y generaciones han creído que los seres humanos debemos probar que somos autosuficiente y tenemos
el poder para enfrentar cualquier situación. Pablo estaría familiarizado con la tradición estoico-cínico de la filosofía griega,
en el cual era común hallar listas de sufrimientos con los que se enfrentaban las personas, junto a la enseñanza que
sugería que era lo correcto hacer. La marca de una gran persona era enfrentarse a estos obstáculos con coraje, paciencia y
autosuficiencia.
A diferencia, Pablo dice claramente que los cristianos buscan el poder de Dios para tener fortaleza y enfrentar los tiempos
difíciles y, más que esto, él testifica que con el poder de Dios no seremos vencidos o destruidos por la adversidad. El
reinterpreta nuestras dificultades como un medio por el cual la suficiencia del poder y la gracia de Dios pueden ser vistos
en y a través de nuestras vidas (2 Corintios 12:9). El punto de vista de Pablo es que cuando nosotros sufrimos, estamos más
cerca de donde estuvo Cristo en la cruz. No hay profundidad de sufrimiento que Dios no puede alcanzar. El sufrimiento
puede ser difícil, pero el poder de Dios significa que no nos abrumará o detendrá para vivir una vida de santidad. El
sufrimiento no invalida el llamado de ser el pueblo santo de Dios, pero hace que Dios demuestre su poder a través de
nosotros.

30

REFLEXIÓN:
* Pablo es emocionalmente honesto en estos versículos. No trata de esconder sus dificultades
o pretender que la vida cristiana es fácil. ¿Estamos alguna ve tentados a fingir que todo está
bien cuando no lo está, porque queremos ser vistos como buenos cristianos o tener
una fe fuerte?
* ¿Qué disciplinas espirituales nos ayudan a aceptar nuestras limitaciones y reconocer nuestra
dependencia de Dios? ¿Qué tiempo otorgamos a las disciplinas?
* Haga una lista de esos momentos en los que ha sido consciente de la fuerza y el poder de Dios
en su vida. Tómese el tiempo para agradecer a Dios por lo que ha hecho.

En cada uno de los cuatro ejemplos que nos da Pablo en los versículos 8 y 9, la segunda frase en cada par es más intensa
que la primera. El poder de Dios nos da la confianza de que el sufrimiento no nos derrotara. No seremos destruidos
por la presión física, psicológica o espiritual, o desesperados cuando estamos confundidos o perplejos. Sabemos que
Dios no abandona a su pueblo cuando este es perseguido, y tenemos la confianza de que el mal trato no nos conducirá
a la destrucción. Esta no es una respuesta simplista de Pablo o un deseo sin fundamento, pero es una convicción
profundamente sostenida de que podemos enfrentarnos al sufrimiento con fe y confianza en Dios.
El testimonio de Pablo habla a nuestras vidas. Nosotros somos humanos y Dios es Dios. Su poder es conocido en nuestras
debilidades. Podemos enfrentarnos a cualquier circunstancia con su poder, de tal manera que ninguna situación es
irremediable o abrumadora. Su presencia dentro de nosotros nos sostiene, fortalece y hace que nuestra humanidad
ordinaria sea hermosa, como un tesoro hallado en una vasija de barro.

a

Padre, nos has creado y recreado. Ayúdanos a estar constantemente conscientes de tu presencia en
nuestras vidas, para que tu poder sea mostrado a través de nosotros. Amén.

TENIENTA CORONEL KAREN SHAKESPEARE

TERRITORIO DEL REINO UNIDO CON LA REPÚBLICA DE IRLANDA
La Tenienta Coronela Karen Shakespeare es la Asistenta Principal (Desarrollo) en la Escuela
de Cadetes William Booth, Londres y es la Presidenta del Consejo Internacional de Teología.
Ella ha servido en una variedad de nombramientos en cuerpos, cuarteles divisionales,
cuartel territorial del Reino Unido con la República de Irlanda, Escuela William Booth, y
como Directora de la Escuela de Liderazgo del Ejército de Salvación de África (SALT por su
sigla en inglés). Está casada con David y tienen dos hijas, Naomi y Ellie, ambas son oficialas.
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Llamados a vivir una Vida de Santidad
Efesios 5:1-10
Capitana HS Lalrengpuii

Pablo, escribió esta carta a los Efesios desde la prisión, alrededor del año 60 DC. La iglesia a la que Pablo se refiere en esta
carta no es una denominación, pero la iglesia verdadera; el cuerpo de Cristo. La entonces iglesia de Éfeso parecía estar
muy asociada con la adoración de ídolos, inmoralidad sexual y avaricia. No solamente esas, pero muchas otras impurezas
también afectaban a la iglesia en general. Por lo tanto, Pablo escribió esta carta desde la prisión, animándolos a darse
cuenta de su alta posición y alentó a la iglesia como el cuerpo de Cristo a vivir una vida de santidad. La palabra “Santo”
deriva de la palabra griega “Hagios” y de la palabra hebrea “Qadoš” que significa santidad, ser separado, ser consagrado,
ser apartado, santificado. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo que vivamos una vida separada y consagrada.
Pablo nos anima a seguir el ejemplo de Dios. Clasifiquemos el carácter de Dios en dos cualidades, el perdón y el amor.
El perdón es una de las características más importantes que debemos seguir, “Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32). La Biblia
de nuevo enfatiza el poder del perdón “si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también
ustedes.” (Mateo 5:48; Lucas 6:36). También nos dice que el más reconocible de las características de Dios es el amor; “De
este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros” (Juan 13:35). Seamos todos la fragancia
del gran amor de Dios para con Dios mismo y para las personas a nuestro alrededor en la comunidad. Fuera de muchas
características, el perdón y el amor son muy importantes en nuestros esfuerzos para seguir a Dios. Pablo declaró que, en
los últimos días, habrá personas sin amor, implacables… (2 Timoteo 3:2-3). Somos llamados a vivir la santidad a través del
perdón y el amor.
Dios nos llama a mostrar la imagen de Cristo y vivir una vida de santidad en el mundo. Los versículos 3 y 4 nos hablan
de cosas que son incorrectas entre los creyentes, tales como la impureza sexual y la avaricia. En el Antiguo Testamento
leemos que cualquier persona que caiga en la inmoralidad sexual, sin duda será condenada a muerte (Levítico 20:10-18).
La inmoralidad sexual no debe ser prevalente entre el pueblo santo de Dios, porque somos llamados a vivir una vida de
santidad que debe estar libre de la inmoralidad sexual (1 Corintios 6:18). De igual manera, lo que distrae a los creyentes de
vivir una vida de santidad es la avaricia como un acto de idolatría. Pablo dice, “Conténtense con lo que tienen” (Hebreos
13:5). La avaricia, envidia, celos y la lujuria corrompen la vida de santidad. Ya que somos llamados a vivir una vida de
santidad, debemos mantenernos alejados de estas cosas. Somos llamados a no difamar nuestras vidas con tales acciones
pecaminosas. Ya que vivimos en un mundo en donde los actos pecaminosos de lujuria son comunes, y la avaricia y el
egoísmo están a la orden, somos llamados a vivir una vida radicalmente santa.
El versículo 5 continua diciéndonos que nadie que sea avaro, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo. Pablo
estaba muy preocupado con este asunto tal como leemos en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 6:9-10. Para poder
tener una herencia en el reino de Cristo, debemos apartarnos de estos comportamientos pecaminosos; debemos seguir
nuestro llamado a la santidad.
Los versículos 6 y 7 nos hablan de la importancia de ser santos para Dios. Pablo nota que es importante, para nosotros los
creyentes, el cuidar que nadie nos engañe. Un comportamiento engañoso y ser llevado por el mal camino es una forma
de corrupción espiritual. Pablo usa la declaración “No se dejen engañar” (1 Corintios 15:33). Jesús les advirtió, “Mirad que
nadie os engañe” (Mateo 24:4) y les dijo que tengan cuidado con los falsos maestros. Él advirtió a las personas acerca de
la venida de falsos profetas y falsas enseñanzas y les enseñó a que no se dejen engañar por ellos. Aquí, Pablo se refiere
como a “ellos” a las personas que han caído bajo la inmoralidad sexual, impureza y avaricia. Quien sea engañado por tales
comportamientos recibirá la ira de Dios. Por lo tanto, continuemos viviendo una vida santa para Dios.
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REFLEXIÓN:
* ¿Qué tropiezos nos impiden vivir una vida de santidad? ¿Cómo podemos sobrepasar esos
tropiezos?
* ¿Conoce a alguien a quien no puede amar o perdonar? Confiemos nuestras vidas a Dios para
tener un corazón perdonador y amoroso.
* Escriba 10 acciones que usted piensa que complacen a Dios. ¿De las 10 acciones, cuantas de
ellas las ha adquirido y cuantas de ellas necesita adquirirlas?

Los versículos 8-10 nos dicen que nos sacó de la oscuridad a la luz, que somos “hijos de luz.” También vemos que somos
llamados a vivir vidas santas y agradables a Dios. Debemos llevar la luz en nuestra bondad y justicia. Tener bondad significa
tener rectitud de corazón y vida. Dios ve nuestra vida interior y desea fidelidad desde lo profundo de nuestro ser. Además
de buscar la bondad en nosotros, Dios también ama la justicia (Miqueas 6:8). Somo llamados a vivir una vida de santidad,
somos llamados a hacer las cosas con justicia. Al hacerlo podremos hacer brillar la luz de Jesús en el mundo y demostrar
que somos hijos de luz y tenemos influencia sobre los demás.

Padre, es mi oración que cada día seré más como Jesús al vivir una vida de santidad con y a través
de tu ayuda.

CAPITANA HS LALRENGPUII

TERRITORIO DEL ESTE DE LA INDIA
La Capitana HS Lalrengpuii es originalmente de Mizoram, actualmente está sirviendo como
oficiala del Ejército de Salvación en el área de Phullen del Territorio de India Este. Tiene dos
hijos, a quienes ella llama “hermosos niños”.
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Elegida para la Santidad
Colosenses 3:12-15
Coronela Mani Kumari dasari

“Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de
humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro,
perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto.”
(Colosenses 3:12-14).
Pablo nos recuerda que somos escogidos de Dios. Dios nos seleccionó y eligió a cada una de nosotras para ser parte de
su familia, para tener una relación cercana con Dios a través de Jesucristo. Los siguientes versículos de la Escritura nos
animan a reconocer la invitación de Dios a una vida de santidad. “Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a
ustedes”, Juan 15:16. “En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e
intachables”, Efesios 1:4. “Porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos”, Mateo 22:14. “Porque eres pueblo
consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra, para que fueras su posesión exclusiva”,
Deuteronomio 14:2.
¿Qué espera Dios de su pueblo santo? Los elegidos deben ser santos y apartados para vivir una vida de santidad, siendo
dirigidos por el Espíritu de Dios que conduce al pueblo a la gracia de salvación de Dios, como esta dicho, “Pero ustedes son
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado
de las tinieblas a su luz admirable”, 1 Pedro 2:9.
Todas las referencias bíblicas citadas líneas arriba confirman que es seguro que somos elegidas por Dios. Se espera que
todos los elegidos se vistan con vestiduras santas, con corazones compasivos, (1 Pedro 3:8); misericordia o integridad (2
Samuel 2:6); humildad, que es muy importante para ayudarnos a no actuar con arrogancia (Santiago 4:6); benignidad y
paciencia. Somos ordenados a hacerlo, a vestirnos con el nuevo ser para que las personas que nos ven experimenten todo
aquello a través de nuestras vidas. El mundo de hoy no necesita predicadores pero practicantes de la Palabra santa de Dios.
Las personas quieren ver una demonstración de la fe y virtudes cristianas.
¿Cómo se espera que sea nuestra vida diaria? Nuestra vida debe ser una respuesta agradecida a Dios por habernos elegido,
para llevar a cabo su misión de salvación y santificación. Debemos permanece siempre con Él para hacer su voluntad. “Pero
nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios
los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.” 2 Tesalonicenses 2:13.
Somos hechos santos mediante la sangre de su amado Hijo Jesús quien nos limpia de nuestros pecados y transgresiones.
Aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, hemos sido separados por el Señor y su obra santa.
Nos ha apartado para su misión y ministerio. Los cristianos se mantienen seguros y protegidos con la protección de Dios,
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REFLEXIÓN:
* ¿Qué desafíos nos impiden identificar el llamado y ser sus elegidos?
* ¿Cómo practicar las virtudes cristianas en un mundo pagano?
* ¿Cómo conducir a alguien a una vida santa y santificación total?

por lo tanto, debemos responder a su llamado celestial al proclamar el cielo a las personas muriendo en el pecado y la
oscuridad. Podemos hacerlo porque somos amados por Dios y ordenados a amarnos mutuamente. El amor cristiano que
compartimos con los creyentes también debe ser compartido con los no amados y los abandonados de nuestra sociedad.
Hemos sido plantados para hacer crecer los frutos del Espíritu y ayudar a los demás a saborear el sabor de su eterno fruto
espiritual. Somos ungidos y comisionados para proclamar el evangelio y alcanzar a los no alcanzados. Nos ha dado talentos
para usarlos en la salvación de las almas y para conducirles a la gracia perdurable de nuestro Señor Jesucristo. Somos
llamados a usar nuestras habilidades para nutrir la fe cristiana y servir a la humanidad sufriente.

Amado Dios, nuestro Padre, gracias por elegirnos para ser los representantes de tu reino en la tierra.
Santifícanos, para poder vivir vidas santas ya que somos tu pueblo elegido. Amén.

CORONELA MANI KUMARI DASARI

OFICINA NACIONAL DE LA INDIA
La Coronela Mani Kumari Dasare actualmente está sirviendo como Secretaria para el
Desarrollo de las Mujeres en la Oficina Nacional de India. Ha servido en el Territorio
Central de India, en el Territorio de Kenia Este, en el Territorio Este de India, ella ha ganado
conocimientos de varias culturas y tradiciones, lo que le permite entender los desafíos con
los que se enfrentan las mujeres de diferentes continentes.
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Somos sus Hijas Santas
1 Tesalonicenses 3:11-4:4
Capitana Golapi Biswas

“Que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos
a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando
venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.” (1 Tesalonicenses 3:12-13).
Pablo enseña acerca de la santidad y cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Esencialmente, Pablo está animando a la
gente a vivir una vida santa. La santidad significa pureza o mantenernos puros.
En primer lugar, es importante recordar constantemente que Dios es santo en el sentido de que Él es todo puro y justo,
tanto en carácter como en obra (Isaías 6:3). Si aceptamos que Dios es santo, nosotros como su pueblo debemos seguir su
ejemplo. Necesitamos entender con más detalle cómo podemos llevar una vida santa. La Biblia está llena de orientación
a este respecto. 1 Pedro 1:16 nos dice claramente que debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Como somos su
propia creación y Dios nos creó a su propia imagen, vivamos esa imagen a través de una vida de santidad.
En el Antiguo Testamento vemos la santidad de Dios numerosas veces; Cuando Dios se aparece a Moisés, Jeremías, Ezequiel
e Isaías, ellos experimentan y son testigos de la santidad de Dios de una manera muy poderosa. En Romanos 12:1-2,
Pablo nos recuerda que “ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo” y que podamos vivir de una manera que sea
agradable a Dios. Es un recordatorio del propósito especial al que estamos llamados. En 1 Tesalonicenses 4: 7, se nos dice
nuevamente que Dios no nos llamó a vivir en impureza, sino
que estamos llamados a vivir en santidad.
Hay muchas razones por las cuales debemos ser santos y ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo a Dios. No podemos
cambiarnos a nosotros mismos, pero podemos ser cambiados interiormente por una nueva forma de pensar. Esto nos
ayudará a saber lo que Dios quiere de nosotros y comprender su buena y perfecta voluntad. Cuando creemos en Él y
recurrimos a su fuerza, nos limpia del pecado y nos hace santos.
La mayoría de los cristianos se esfuerzan por ser honestos, humildes y fieles en su vida diaria. Sin embargo, cuando
pensamos en vivir una vida santa, también recordamos nuestro propio pecado. Todos han pecado y son imperfectos
(Romanos 3:23). Como creyentes, nos arrepentimos regularmente y buscamos ser limpiados del pecado a través de
la sangre de Jesucristo. De esta manera, nos negamos a seguir morando en el pecado porque hacerlo dañaría nuestros
corazones y destruiría nuestra vida santa. En cambio, tratamos de mantener limpios nuestro cuerpo, corazón y alma. Si le
pedimos, Dios puede ayudarnos a vivir mejores vidas para Él.
Pablo nos recuerda en 1 Tesalonicenses 3:13 que Dios nos “fortalecerá”. Nuestro Dios tiene poder divino y su poder nos
santifica y nos hace santos. Por lo tanto, a través de la sangre de Jesucristo podemos ser santificados y vivir en su presencia
y de acuerdo con su propósito y
sus caminos.
Vivir en este mundo no siempre es fácil. Muchas cosas son buenas, pero algunas cosas son malas. Podemos experimentar
alegría, paz, amor, unidad, pero a veces nos enfrentamos a obstáculos, barreras e impedimentos. Por lo tanto, debemos
tener mucho cuidado de cómo conducimos nuestras vidas. Deberíamos tratar de evitar mezclarnos con el mal,
reconociendo que a veces es difícil protegernos. Dios nos ha colocado en este mundo y, en medio de la imperfección y la
oposición, nos esforzamos por una vida que sea agradable a Dios.
En Mateo 13: 24-30, “Jesús les contó otra parábola: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena
semilla en su campo; pero, mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se
fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces, los siervos fueron a preguntarle al dueño del
terreno: ‘Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña?’ El dueño les dijo: ‘Esto lo ha
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REFLEXIÓN:
* ¿Cómo pueden los cristianos ser santos en su vida diaria?
* ¿Qué necesitas hacer para seguir viviendo una vida santa en el mundo de hoy?
* Nuestro Señor Jesucristo viene de nuevo. ¿Cómo debemos prepararnos para ese día?

hecho un enemigo.’ Los siervos le preguntaron: ‘¿Quieres que vayamos y la arranquemos?’ Y él les respondió: ‘No, porque
al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue
el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos, para quemarla, y
que después guarden el trigo en mi granero.”
Como creyentes, nuestra esperanza y expectativa es que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todos los que le
pertenecen experimentarán una vida perfecta y santa en la presencia de Dios para siempre. Mientras tanto, mientras
caminamos en este mundo, donde las cosas buenas y malas están a nuestro alrededor, tenemos la seguridad de su gracia
mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantenernos fieles a Él y tratamos de evitar
el pecado.
La Biblia nos recuerda que debemos rendirnos a nuestro Dios todopoderoso que nos hace santos y mantiene todo nuestro
ser, espíritu, alma y cuerpo, libre de culpa. Mientras seguimos su ejemplo, le obedecemos y crecemos en santidad cada
día, nos aferramos a la promesa de la vida eterna con Dios. Solo será en el cielo que se eliminará todo pecado y seremos
verdaderamente perfectos y santos.

Querido Padre Santo, ayúdanos a crecer en santidad para que podamos ser identificados como personas
que te pertenecen.

CAPITANA GOLAPI BISWAS

COMANDO DE BANGLADESH
La Capitana Golapi Biswas actualmente está sirviendo como la Oficiala de la Juventud y
Candidatos en el Comando de Bangladesh. Ella es madre de dos hijos y es una oficiala del
Ejército de Salvación durante 14 años. Ella tiene una fuerte convicción de que el futuro de
Bangladesh pertenece a los jóvenes y se siente bendecida con la oportunidad de servir y
caminar con los jóvenes y futuros líderes cristianos.
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La Santidad y la Tristeza
2 Tesalonicenses 2:13-17
Nazia Yousaf

En muchos países, tal como en mi propia patria, las personas experimentan regularmente la confusión moral, son testigos
de actos de terrorismo e injusticia, o se enfrentan con la discriminación. Seria natural clamar como David, “¿Hasta cuándo,
Señor? (Salmo 13:1). Cuando leí el libro La Choza de William P. Young, me recordó que hasta en los países tranquilos, las
personas pueden experimentar su propia oscuridad profunda. Cualesquiera que sean las circunstancias, hasta las personas
más devotas pueden pensar en algún momento que Dios les ha olvidado, que Él está ocultando su rostro en sus momentos
de crisis. Desánimo, resentimiento y desilusión comienzan a tomar el control de sus vidas y sentimientos. ¿Podría Dios
haber prevenido estas cosas malas? ¿Por qué no lo hizo?
Cuando experimentamos estos sentimientos oscuros dirigidos contra Dios, ¿hallamos muy fácil olvidar que “siempre
debemos dar gracias” o nos hallamos nosotros mismo negándonos a “mantenernos firmes”? esta experiencia llega a ser un
ataque a nuestra santidad, desafiando nuestro deseo de ser como Cristo y de amar a todos tal como lo hizo Él. Desilusión,
resentimiento e ira puede ocultar cualquier fruto del Espíritu en nuestras vidas. De hecho, podemos hallarnos a nosotros
mismo sintiéndonos que no tenemos ningún fruto.
Es duro demostrar el amor cuando el resentimiento brota de nosotros. Podemos sentir que el Espíritu Santo debe haber
dejado de trabajar en nosotros. ¿Es nuestra tristeza, resentimiento e ira la prueba de esto? ¿Son estos, algunas veces, parte
de la lucha de la santidad, es para algunos una batalla diaria? ¿Cómo puede la santidad estar funcionando y mostrándose
durante estos tiempos?
La Biblia registra a los santos de Dios que tuvieron momentos de crisis muy serias en su fe. Mientras que las parejas judías
tradicionales oraban por descendientes que acarrarían el nombre de la familia, Sarah y Abraham reconocieron finalmente
que sus días de tener hijos habían terminado. Como resultado se burlaron de Dios cuando Él les dijo que tendrían un hijo.
Hasta Jesús clamo desde la cruz “Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46).
En tiempos de desesperación, ayuda regresar y leer de nuevo el versículo 13 “nosotros siempre debemos dar gracias a
Dios”. Esto no se refiere a nuestras circunstancias, pero es debido a que somos amados por Dios, y a que Dios nos ha
elegido como primeros frutos. Ya somos especiales para Dios, antes de tener los sentimientos correctos o hacer las buenas
obras. Él nos ha elegido y salvado mediante la obra santificadora del Espíritu y mediante la fe que en la verdad.
El versículo 14 nos dice, “Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de
nuestro Señor Jesucristo.” Esto era algo importante que la iglesia de Tesalónica tenía que recordar. Ellos eran gentiles,
pero Dios eventualmente hizo posible que ellos sean miembros con pleno derecho de la iglesia primitiva. Ellos habían
sido bendecidos y santificados por el Espíritu Santo. Ellos estaban dentro del plan de Dios y fueron capaces de lograr su
bendición.
Para continuar en nuestro camino con Dios, necesitamos sobrepasar las decepciones en nosotros mismos, en otras
personas, nuestras circunstancias o incluso con Dios. Frecuentemente, las decepciones nos conducen a la ira, lo que
conduce al pecado, si no son resueltas, “El hombre irascible suscita contiendas” (Proverbios 29:22); “Pero ahora deben
abandonar también la ira, el enojo, la malicia” (Colosenses 3:8); “La ira da lugar al diablo” (Efesios 4:27) y hace que
cualquier servicio que queremos dar a Dios sea ineficaz.
Es de ayuda para nosotros cambiar la naturaleza de nuestra pregunta; ya no es “¿Por qué Señor?”, sino más bien, “¿Qué
es lo que quieres de mi Señor?”; “¿Qué quieres que yo haga Señor?” desde luego que aun podemos sentir mucha ira,
estar descorazonados y decepcionados, pero también descubrimos que Dios está ansioso por mostrarnos lo que quiere
que hagamos a continuación. Cuando Jesús fue a la cruz ya sabía cuál era la voluntad del Padre para Él. Principalmente,
tenemos que persistir para encontrar la voluntad perfecta de Dios para nosotros, aunque para la mayoría de nosotros no es
una respuesta natural.
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REFLEXIÓN:
* ¿Puede una sólida experiencia de santidad garantizar de que no seremos decepcionados?
* ¿Qué hace que los cristianos se sientan resentidos o enojados?
* Piense en una decepción en su vida. ¿Cómo trabajó, cómo trabaja, para sobrepasarla de tal
manera que aún sigue caminando cercanamente con Dios?

Entonces, ¿Qué respuesta nos da la Biblia? La Escritura nos dice “Depositen en él toda su ansiedad” (1 Pedro 5:7). Esto
requiere pasar algún tiempo hablando con nuestro Padre Celestial, expresarle nuestros sentimientos, confirmar nuestros
planes con Él. Busque lo bueno y alabe al Señor; aun cuando sea un momento difícil de tratar de estar agradecido.
Debemos perseverar en nuestra fe en Dios, en su plan para nuestras vidas. Algunas veces, se necesita una dolorosa
decepción para aprender una habilidad o para reforzar nuestra fe o para colocarnos en el lugar correcto en el momento
preciso. No sabemos sus caminos o sus pensamientos, pero tenemos que creer en su promesa. Finalmente, en tiempos
de desaliento, ira o resentimiento, se nos recuerda una vez más que Dios nos ama, y quiere darnos ánimo y esperanza y
fortalecernos en toda nuestra buena obra.

Señor, tus caminos no son nuestros caminos. Ayúdanos a entregarte nuestras decepciones, a confiar en ti
cuando no entendemos. Ayúdanos a enfocarnos en quién eres tú y a siempre decirte como nos sentimos.
Señor, ayúdanos a alabarte, sin importar qué. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.

NAZIA YOUSAF

TERRITORIO DEL REINO UNIDO CON LA REPÚBLICA DE IRLANDA
Nazia Yousaf es originalmente de Lahore, Pakistán, actualmente se está entrenando para
ser oficiala del Ejército de Salvación en la Escuela de Cadetes William Booth, Londres,
Reino Unido. Es enfermera y partera capacitada y ha trabajado durante nueve años como
consultora de salud y crianza en el CGT de Pakistán. A Nazia le apasionan los derechos
de las mujeres, los niños y las minorías. Su llamado es ayudar a elevar a las personas a un
ambiente seguro donde puedan disfrutar de su vida dada por Dios en todo su potencial,
conociendo su valía en Cristo. Ella quiere que su ministerio lleve a las personas a conocer y
experimentar el amor, la paz y el gozo de Cristo.
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Verdaderamente Santificado en el Matrimonio
Juan 17:13-19
Capitana Nilanthi Siyamakrisnan

“Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les
he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido
que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos
en la verdad; tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me
santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.” (Juan 17:13-19).
Este pasaje nos enseña mucho acerca de la obra de santidad de Dios. Estos versículos responden a las preguntas
relacionadas con las diversas ideas del cristianismo de hoy acerca de lo que significa buscar la santidad, pero seguir en el
“mundo” para ser agentes de la santidad de Dios.
He reunido algunos pensamientos relacionados al valor y significado del matrimonio y de ser solteros ante los ojos de Dios,
y qué dice la Biblia acerca de ellos. Después de todo, la Escritura no habla acerca del matrimonio como la única opción.
Elegir quedarse soltero por el bien del reino de Dios es una realidad en la Biblia y frecuentemente es ignorada. A esta
altura, me gustaría aclarar que la decisión de un cristiano de permanecer sin casarse no debe ser confundido con el voto de
celibato tomado por los sacerdotes, monjes y monjas como un requerimiento mandatorio de tomar una de las vocaciones
religiosas católicas. Sin embargo, ser soltero puede ser un llamado especial de Dios. En 1 Corintios 7:8-9, Pablo da este
consejo a los creyentes “A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo; pero si no pueden
dominarse, que se casen; pues es mejor casarse que arder de pasión.”
Genesis nos relata la historia de la creación de un hombre y una mujer, “Después Dios el Señor dijo: ‘No es bueno que el
hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada’ … De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo
una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: ‘Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará
“mujer” porque del hombre fue sacada’. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.” Génesis 2:18, 22-24).
¿Cuál es el propósito bíblico del matrimonio? Creemos que el matrimonio fue ordenado por Dios para la unión de un
hombre y una mujer. Vemos los propósitos principales de esta unión como un compañerismo íntimo, criando a los hijos y
apoyo mutuo entre el esposo y la esposa para cumplir con sus llamados de su vida.
Enseguida tenemos algunas claves para un matrimonio exitoso. Hablar con su conyugué es una de las mejores maneras
de mantener su matrimonio saludable y con éxito. Ser honesto con lo que está sintiendo, pero sea amable y respetuoso
cuando se comunique. Parte de una buena comunicación es ser un buen oyente y tomar el tiempo para entender qué es lo
que su cónyuge quiere y necesita de usted. La confianza en una relación íntima se basa en sentirse seguro con otra persona.
La infidelidad, las mentiras y las promesas rotas pueden dañar severamente la confianza entre un esposo y esposa. Eso no
significa necesariamente que un matrimonio no puede ser salvado. Malaquías 2:14 dice, “¿Y se preguntan por qué? Pues
porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la
esposa de tu pacto.”
El sexo está diseñado para parejas de casados. Fuimos creados para tener una relación sexual exclusiva. Ser “una carne”
con su cónyuge es importante para satisfacer las necesidades sexuales. El sexo casual o el sexo fuera del matrimonio puede
aliviar la tensión sexual, pero no satisface nuestras necesidades de intimidad más profunda para el cual fue diseñado el
sexo en un matrimonio cristiano.

40

REFLEXIÓN:
* ¿Está la santidad tratando de mantenerse lo más lejos posible de todo lo que el mundo
considera la diversión? ¿Cómo podemos estar seguros de que no seremos como el mundo?
* ¿Hay alguna ceremonia especial y experiencia que nos lleve a un plan de espiritualidad más
elevado y sagrado?
* Como mujeres, ¿cómo debemos vivir la santidad en todos los aspectos de nuestras vidas?

Un esposo y esposa construyen su relación e intimidad, un encuentro sexual a la vez, desde luego que lo hacen de varias
maneras que tan sólo el acto de tener relaciones sexuales. Ese nivel profundo de intimidad puede convertir el hecho de
solamente tener relaciones sexuales en “hacer el amor”. Tener sexo fuera del matrimonio no solamente va contra el diseño
de Dios, pero también promueve la desconfianza que puede destruir la intimidad del matrimonio.
El sexo en un matrimonio cristiano es un acto hermoso diseñado por Dios. No es solamente para la procreación, pero
también para el placer. El sexo en un matrimonio cristiano es el don de Dios de una intimidad física, espiritual y emocional
con su pareja. El sexo fue creado para ser disfrutado por ambos cónyuges. Si una actividad sexual no proporciona placer a
ambos cónyuges, puede conducir al resentimiento. El sexo fue diseñado para que seamos una sola carne.

Amado Padre, hemos vencido al mundo porque conocemos tu nombre; compartimos tu vida; tenemos tu
Palabra. Nos das unidad en nuestra comunión y alegría en nuestros corazones. Gracias porque podemos
disfrutar del amor humano, así como de tu amor celestial. Amén.

CAPITANA NILANTHI SIYAMAKRISNAN

TERRITORIO DE SRI LANKA
La Capitana Nilanthi Siyamakrisnan actualmente está sirviendo como Oficiala de
Entrenamiento y Gerente de Negocios en la Escuela de Cadetes, en el Territorio
de Sri Lanka.
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Carácter Santo y Conducta Santa
Tito 2:1-14
Coralie Bridle

Mientras estaba embarazada de mi primer hijo, leí todos los libros que pude encontrar sobre cómo ser una buena madre.
Saqué algunas gemas de esta sabiduría escrita, pero nada me preparó tan bien como ver a otros criar a sus hijos. En esta
carta pastoral, el apóstol Pablo comparte la forma en la que su hijo en la fe, Tito, debe cuidar a la nueva comunidad
cristiana en la isla de Creta. Sabemos que Tito no había simplemente “aprendido de libros” porque había estado viajando
con Pablo, observando su carácter y conducta, en el contexto del ministerio y la misión.
Había Habido cierta oposición a la enseñanza de Pablo. Algunas enseñanzas importadas y confusas estaban alejando
a las personas de la fe. Los hogares eran tanto la unidad básica de una sociedad cohesionada como el escenario de las
“iglesias caseras” que Tito supervisaba. El hogar podría estar formado por parientes consanguíneos, familiares, parientes
necesitados y esclavos. El cristianismo en ese tiempo era visto como un culto desestabilizador, por lo que las expectativas
de la familia cristiana exigían un comportamiento que no desprestigiara o deshonrara el evangelio. Un escritor ha dicho
que la vida santa descrita en este pasaje es el “cosmético moral” que la iglesia lleva a la plaza pública. En cierto sentido, la
vida pública del cristiano suscribe la verdad del evangelio.
Pablo encarga a Tito a “fomentar la clase de vida que refleje la sana enseñanza” (Tito 2: 1 NTV). Luego pide a los hombres
mayores de la familia de Dios que demuestren un comportamiento moderado, sensato, sensible y autocontrolado. La fe en
este contexto es la respuesta encarnada de vivir para Cristo. Para ser dignos de respeto, estos hombres están encargados
de vivir vidas marcadas por el amor, la dignidad y la sabiduría cristiana. Aquí hay una imagen convincente de hombres
maduros, nobles en intención, dignos en porte y amables en disposición.
Luego, el enfoque se mueve hacia las mujeres en la casa de Dios. Las mujeres están llamadas a actuar de una manera
reverente que demuestra la santidad de un corazón que está en profunda comunión con Dios. Las distracciones y las
preocupaciones se presentan de muchas formas y Pablo insta a las mujeres mayores a seguir una vida de moderación en
última instancia enriquecedora. Al aplicar esto a nuestras vidas, podemos aprender a protegernos de las conversaciones
descuidadas e hirientes. Contra las imágenes discordantes de algunas mujeres en la cultura contemporánea, las mujeres
salvacionistas están llamadas a ser embajadoras del evangelio, equilibradas, elegantes y encantadoras.
En una época en la que los matrimonios arreglados eran la norma, las mujeres que realmente demostraron amor por su
esposo se destacaron en el contexto social más amplio. Los comentarios de Pablo no apuntan a roles específicos, sino a
cómo las mujeres deben abordar las tareas que les corresponden en un rol determinado. En el siglo XXI, donde muchas
mujeres trabajan fuera del hogar, estamos llamadas a ser productivas en las ocupaciones normales de nuestra vida
cotidiana. También hay una advertencia, no permitir que nuestros hogares pierdan sus funciones de vida, protección y
mantenimiento.
Los versículos 5 y 6 nos recuerdan que los jóvenes necesitan estímulo y comprensión en lugar de críticas. Nuestra
enseñanza o tutoría de mujeres y hombres más jóvenes exige una alineación total entre nuestro carácter y conducta. Los
jóvenes en el contexto contemporáneo, rodeados de tantas cosas falsas, pueden detectar inconsistencias en un instante.
No es suficiente llamarlos a ser sabios si los que hacen el llamado son superficiales. Más tarde, Pablo reitera que las
acciones hablan más que las palabras. La oratoria fina que no fluye de la fuente pura siempre dejará una congregación con
su sed no saciada. Aquí hay una instrucción seria, que pide un corazón que aprecie el mensaje que se le ha confiado.
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REFLEXIÓN:
* ¿Es mi carácter y conducta consistente con el evangelio en las esferas pública y privada
de mi vida?
* ¿Cómo podría influir en las estructuras sociales que me rodean para alinearme con las
verdades del Evangelio?
* ¿Quiénes son las personas que actualmente leen el texto de mi vida y cómo puedo
apoyarlos mejor?

La esclavitud era una característica común de la vida grecorromana del primer siglo y se estima que la mitad de la
población se hallaba contratada. Los versículos 9 y 10 hablan de una situación cultural que quizás no comprendamos. Es
importante reconocer que muchas personas hoy en día continúan trabajando por salarios mínimos, horas excesivas y en
industrias de servicios y atención infravaloradas. Pablo nos instruye a vivir con integridad dentro de las circunstancias y
las estructuras que tenemos. Los cristianos en Creta estaban trabajando dentro de lo que era posible en ese momento. No
debemos hacer menos.
Finalmente, en los versículos 11-14, Pablo proporciona los fundamentos teológicos para todas las instrucciones anteriores.
Nuestras vidas presentes se relacionan con el futuro que Dios ha prometido en Jesús. Estamos animados a vivir ese futuro
hoy. Estamos llamados a ser personas que cumplan con el pacto y expresen la salvación de Cristo en buenas obras, santo
carácter y conducta. De esta manera, todos trabajamos juntos para permitir que el amor y la gracia se entrelacen a través
de la comunidad de Dios.

Padre celestial, conviérteme en una mujer de carácter y conducta santa para que mi vida pueda hablar de la
gracia y verdad a mi generación y a los que vienen después de mí.

CORALIE BRIDLE

TERRITORIO DE NUEVA ZELANDA, FIJI, TONGA Y SAMOA
Coralie Bridle es una salvacionista de toda la vida y asiste al cuerpo Central de Auckland,
Nueva Zelanda. Mientras que trabajaba como enfermera de oncología, ella también ha
servido en el MASIC de Nueva Zelanda y en el Consejo Internacional de Teología. Su esposo,
Kevin, tres hijos adultos y un nieto la mantienen afirmada en medio de las complejidades
de la vida. Coralie está actualmente trabajando con su Doctorado investigando la
discapacidad como una obra teológica, marco teórico para apoyar a las personas con
discapacidades complejas dentro del Ejército de Salvación y la identidad posterior a la
resurrección.
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La religión no es una mala cosa
Santiago 1:26-27; 4:8
Mayora Priya Morgan

Cuando hablamos acerca de hacer algo religioso significa que se ha convertido en un hábito. Algunas personas corren
religiosamente cada día. Algunas personas miran religiosamente su programa semanal favorito en la televisión. Una
actividad no necesariamente es por naturaleza religiosa para que sea hecha sobre una base religiosa. Actividades
que tienen patrones claros de comportamiento pueden ser buenas o malas. Patrones habituales de comportamiento
demuestran nuestras prioridades en la vida. Algunas veces, es beneficioso para nosotros reflexionar sobre que han
llegado a ser costumbres “religiosas” en nuestras vidas para poder asegurarnos de que no nos ponemos cómodos con las
actividades de nuestras rutinas diarias y semanales.
La versión de la Biblia en inglés ‘The Voice’ describe lo que puede ser considerado como un típico ejemplo del estereotipo
de una persona religiosa:
“El fariseo, de pie, oraba así en honor de sí mismo: “Oh Dios, como te agradezco porque no estoy al mismo nivel que otras
personas, que son ladrones, tramposos, o como el inmoral sexual, ni como ese cobrador de impuestos. ¡Mírame! yo ayuno
no solamente una vez, pero dos veces a la semana y pago mis diezmos de todo lo que gano” (Lucas 18:11-12).
La religión no es un concepto fácil de ser entendido, sin embargo, puede ser descrito como una manera mediante la cual
las personas expresan su relación con Dios. Como cristianos, debemos asegurar de que nuestra comprensión de la religión
esta balanceada con nuestra fe.
Es comúnmente aceptado de que Santiago había escrito su carta a una audiencia cristiana de origen judío. Debido a su
herencia judía, los receptores de esta carta debieron haber tenido grandes expectativas puestas sobre ellos. No obstante,
Santiago les advierte a que no permitan que las prácticas religiosas del judaísmo se interpongan en el camino de su fe
centrada en Cristo. En estos versículos Santiago explora lo que significa ser “verdaderamente” religiosos:
“Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La
religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es ésta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no
mancharse con la maldad del mundo” (Santiago 1:26-27).
“Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Límpiense las manos, pecadores! ¡Purifiquen sus corazones, ustedes de
doble animo!” (Santiago 4:8).
La religión es una expresión externa de la relación interna del corazón de un individuo o una comunidad con Dios. La
religión es la forma en que nuestras vidas se conectan con la vida de Dios. Cuando Santiago se refiere a la religión en estos
versículos, está hablando de nuestra relación con Dios y de cómo expresamos esta relación por la forma en que vivimos.
Ofrece algunos buenos consejos y da algunos ejemplos específicos sobre cómo necesitamos vivir nuestra vida cotidiana.
Podemos pensar que la religión es algo que hacemos, lo que en cierto sentido es correcto, pero esto es solo una parte de la
religión “verdadera”. El erudito bíblico Henry Alford dijo que la religión es “la manifestación externa de ... una relación con
Dios enraizada en el corazón y la conformación de la vida”.
Para ser verdaderamente religiosos, debemos tomar nota de la descripción de Santiago de un cristiano que vive en
santidad. Debemos observar nuestras palabras para no ofender a los demás y engañarnos a nosotros mismos, debemos
cuidar a los miembros vulnerables y sufrientes de nuestra sociedad y evitar las impurezas terrenales. Como cristianos,
deberíamos tomar tiempo para hacer una pausa y confesar en silencio nuestras deficiencias a Dios y pedir su ayuda a
medida que buscamos expresar más su carácter en nuestras vidas. Al reconocer nuestros fracasos humanos, comenzamos
un viaje hacia una relación significativa con Dios partiendo de un lugar de religión sin sentido.
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REFLEXIÓN:
* ¿Qué cosa puede hacer hoy que le ayudará a acercarse a Dios?
* ¿Quién es el “huérfano” o la “viuda” en su vecindario? ¿Qué cosa práctica puede hacer para
expresar su cuidado y preocupación?
* En su vida cotidiana, ¿qué compite por su atención por encima de Dios? ¿Qué puede hacer
para restablecer un equilibrio justo? ¿Cuándo pondrá esto en acción?

Santiago aconseja a aquellos que viven en un estado de religión sin sentido que se acerquen a Dios, para que Él se acerque
a ellos. Al lavarnos las manos y purificar nuestros corazones del pecado, podemos disfrutar de una experiencia plena
y satisfactoria de Dios. El camino de Dios es siempre por invitación. Él no fuerza su entrada. Lea en voz baja y lenta los
siguientes versículos traducidos de la versión en inglés de Mateo 11: 28-30, versión ‘El Mensaje’. Tómese el tiempo para
considerar lo que estas palabras le están diciendo personalmente. Imagine que Jesús está sentado a su lado. ¿Cómo le hace
sentir esto? ¿Qué le está invitando Jesús a hacer? ¿Qué significa para usted vivir con libertad y ligereza?
“¿Estás cansado? ¿Desgastado? ¿Quemado por la religión? Ven a mí. Ven conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo
descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo, mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia.
No pondré nada pesado o desajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza”.

Padre Santo, perdona mi autosuficiencia. Que las palabras que digo sean para tu gloria y para fortalecer a
los demás. Dame una verdadera preocupación por los perdidos y solitarios. Mantenme cerca de tu corazón.
Solo por tu gracia. Amén.

MAYORA PRIYA MORGAN

TERRITORIO DEL REINO UNIDO CON LA REPÚBLICA DE IRLANDA
La Mayora Priya Morgan actualmente está sirviendo como Líder Divisional en la Division
Sur del territorio del Reino Unido con la República de Irlanda. Ella proviene de Australia,
casada con Gregory, tienen dos hijos adultos, Thea y Zachary. Durante los 29 años de su
oficialato, Priya ha disfrutado sirviendo en nombramientos de cuerpos, trabajo con la
juventud a nivel territorial, oficiala de entrenamiento y educación. Recientemente ella
ha completado su maestría en Estudios Teológicos y está particularmente interesada en
abogar por las mujeres en las áreas de educación y equidad de género.
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Santidad en la Vida Diaria
1 Pedro 1:13-22
Capitana Miwa Nakajima

“Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán
cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes, y no sigan los dictados de sus anteriores malos
deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los
ha llamado. Escrito está: ‘Sean santos, porque yo soy santo.’
Si ustedes llaman ‘Padre’ a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho, y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas
en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres; y que
ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y
sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que
se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los
muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios.
Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los
unos a los otros de todo corazón.” (1 Pedro 1:13-22).
1 Pedro 1:13-22 nos dice que estábamos acostumbrados a vivir una vida vacía sin Dios, pero Jesús sacrificó su propia vida
para que nosotros seamos salvados de morir en nuestros pecados. Se nos dice que a través de la preciosa sangre de Jesús
ya no somos más esclavos, pero hijos de Dios (Gálatas 4:7). Somos los herederos del reino de Dios, como ciudadanos del
cielo, debemos vivir de acuerdo a las normas del reino de Dios, “tienen que vivir con un reverente temor de él durante su
estadía aquí como ‘residentes temporales’” (1 Pedro 1:17 NTV). De acuerdo a esta imaginería, somos llamados a cuidar y
preservar el reino.
En el versículo 15, se nos ordena llevar vidas santas, “al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es
aquel que los ha llamado.” Ser santo significa ser santificado, ser apartado para el uso honorable de Dios. Hemos sido
hechos sus hijos, Dios quiere apartarnos para que el mundo sepa que le pertenecemos. 1 Pedro 2: 9 dice: “Pero ustedes
son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas
de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.”. Seamos santos en todo lo que hacemos, Dios brinda una
oportunidad para que las personas que nos rodean reconozcan el valor del reino por el que vivimos.
Si vemos el mundo que nos rodea, no hay duda de que este es el momento de ser santos. El mundo está cada vez más
centrado en satisfacer el propio deseo y confiar en su propio entendimiento. Sin Jesús, quien es el camino, la verdad y la
vida, las personas son llevadas por el impulso y hacen lo que tienen ganas de hacer. Pero sabemos, como alguien que ha
sido salvado de este vacío, que aparte de Dios no hay verdadera alegría o esperanza. Ahora es el momento de ser santos,
porque a menos que alguien demuestre santidad en la vida cotidiana de manera práctica y realista, las personas no tienen
la oportunidad de experimentar los valores del reino, que está lleno de gracia y amor.
Tenemos muchos ejemplos bíblicos de la vida en el reino, pero el versículo 22 nos dice “amar sinceramente a sus
hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón.” Todas las instrucciones en la Biblia sobre la santidad práctica
serían imposibles de seguirlas con nuestras propias fuerzas. Aquí es donde muchas personas se desaniman o se muestran
escépticas sobre el cristianismo o la santidad, porque los estándares bíblicos parecen demasiado altos para alcanzarlos.
Muchos dirían: “No puedo ir a la iglesia porque no estoy organizada”. El hecho es que no podemos ser santos a menos que
tengamos una relación viva con Dios.
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REFLEXIÓN:
* ¿Qué le viene a la mente cuando escucha la palabra “santidad”?
* ¿Está alerta y completamente sobria, estableciendo su esperanza en la gracia que se le
brindará cuando Jesús sea revelado en su venida?
* Piense en las formas prácticas en que podría vivir las normas del reino esta semana.

Dios es perfecto en santidad y nosotros somos muy débiles en nuestra carne. Sólo podemos llegar a ser santos si nos
relacionamos con Dios. Creceremos en nuestra santidad práctica a medida que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe en
nuestro caminar espiritual.
El versículo 21 dice, “Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que
ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios”. Tener esta fe y esperanza en Dios claramente nos diferencia del
mundo. El mundo que nos rodea necesita más que nunca fe y esperanza. Seamos santos en todo lo que hacemos, para
comunicar a las personas el amor y la gracia que tan ricamente nos ha sido otorgada.

Padre Dios, gracias por apartarnos como tu posesión especial. Ayúdanos a ser santos en todo lo que
hacemos, para que las personas que nos rodean puedan ver el cielo dentro y a través de nosotros. Amén.

CAPITANA MIWA NAKAJIMA

TERRITORIO DE JAPÓN
La Capitana Miwa Nakajima actualmente está sirviendo como secretaria privada del
Comandante Territorial en el Territorio de Japón, y como Secretaria para el Desarrollo de
la Vida Espiritual. Gran parte de su ministerio consiste en traducir entre inglés y japones.
Como seguidora de Jesús, su deseo es escuchar el corazón de Dios y comunicarlo en palabra
y en acción a las personas a su alrededor.

Tiempo para ser Santos - Estudios bíblicos para Mujeres – CGI

47

“¡Ven!”
2 Pedro 2:1-22
Mayora Mayuko Terasawa

“Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su
divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas
las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas
para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte
en la naturaleza divina.” (2 Pedro 1:2-4).
Si le dijeran que no tiene mucho tiempo aquí en la tierra, ¿qué escribiría a su familia, amigos, seguidores y compañeros de
trabajo? Esta carta fue escrita por Pedro como su última carta a los creyentes. EL Señor Jesucristo había dejado claro a
Pedro que pronto abandonaría esta vida terrenal (1:14).
Anteriormente Pedro había escrito para consolar y animar a los creyentes en medio del sufrimiento y la persecución, pero
en esta carta, él quería advertirles de un ataque interno por los falsos maestros. (2:1-22)
Pedro había sido, una y otra vez, testigo del poder divino, gloria y bondad. Escribió, “Dando testimonio de su grandeza, que
vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se
le dirigió aquella voz que dijo: ‘Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él’. Nosotros mismos oímos esa voz que
vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.” (1:16-18).
Pedro cometió errores muchas veces debido a su mal genio y su comprensión superficial. Jesús notó la fe pequeña de
Pedro y le había perdonado y animado. Toda vez que cometía un error, Pedro comprendió el poder y misericordia de Jesús.
Desde Genesis hasta Apocalipsis, Dios nos está llamando a ser santos, desde el principio del mundo hasta el día del Señor.
(3:10). Aun cuando nadie puede negar este llamado santo a nosotros los cristianos, algunas veces escuchamos otras voces
desalentándonos de actuar con fe y de buscar la santidad, “no es para mí todavía”, “no lo quiero”, “nunca podría pasarme”.
Esto me recuerda de la experiencia divina de Pedro. Como hábil pescador Pedro estaba familiarizado con el mar de Galilea.
Pedro tenía su propia confianza sobre el mar y la pesca, pero Jesús demostró a Pedro que esa auto confianza no tenía el
poder para vencer todas las situaciones difíciles. En el evangelio de Mateo leemos que Pedro y los otros discípulos estaban
en la barca dirigiéndose al otro lado del lago de Galilea (14:22-32). Ellos luchaban para avanzar debido a que el viento
soplaba contra ellos. Ellos obedecieron la orden de Jesús de entrar a la barca, pero la navegación no era fácil. En vano
habían intentado cruzar al otro lado toda la noche. Estaban cansados de luchar contra el viento y las olas y se hallaban
decepcionados. Cuando Jesús camino sobre el lago y se apareció ante ellos, estaban aterrorizados. Nosotros tenemos la
tendencia de aterrorizarnos por cada cosa cuando nuestros corazones están abatidos. Hasta un milagro puede ser la causa
de preocupación cuando nuestros corazones están llenos de decepciones.
¿Está usted en un mar turbulento, o los vientos fuertes están soplando contra usted? ¿Está pasando por un tiempo de
grandes decepciones y desesperanzas? Si nosotras mismas no hemos experimentado la santidad entonces, en medio de las
tormentas de la vida tenemos miedo de dar el siguiente paso, para cambiar y para recibir transformación.
Pero, así como Jesús hizo con Pedro, Él viene y nos invita a ser santos, y con su poder experimentemos su naturaleza divina,
“¡Tened ánimo!; yo soy, ¡no temáis!” ¿Cómo respondemos a esta invitación? En medio del viento fuerte, Pedro respondió
desde la barca “Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.” Jesús nos llama para salir del mundo corrompido
y recibir completamente su naturaleza divina. Jesús nos está llamando a vivir una vida de santidad. Nosotras también
queremos responder a su invitación de la misma manera que hizo Pedro.
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REFLEXIÓN:
*
*
*
*

¿Ha escuchado decir a alguien, “en la actualidad la santidad no es una experiencia real”?
¿Cómo responde a este comentario?
¿Qué vientos le están desviando de su avance a la santidad?
¿Con que aguas está luchando, dentro y debajo de sus pies?

Jesús nos invita a caminar sobre las aguas. Así como Pedro camino sobre las aguas, nosotras también podemos poner
el mundo corrompido bajo nuestros pies. Ya no necesitamos ¡luchar en el agua! La Biblia describe honestamente las
imperfecciones de Pedro. El apartó sus ojos de Jesús y miró a las aguas y empezó a hundirse. Muchas veces nosotros
experimentamos lo mismo. Debemos mantener nuestros ojos en Jesús para poder continuar caminando sobre las aguas.
Cuando nos hallamos hundiéndonos en el agua, podemos clamar a Jesús para que nos rescate de las aguas. ¡Señor,
sálvame!
“Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador
de nuestra fe” (Hebreos 12:1-2).

Amado Señor, gracias por tu invitación a tu poder divino. Cada día, cada momento necesito escuchar tu
llamado diciéndome “ven”. Que tu gracia y paz sean con nosotros en abundancia a través del conocimiento
de Dios y de Jesús nuestro Señor. Tu divino poder me ha dado todo lo que necesito para una vida recta por
medio de mi conocimiento de Ti que me llamó para su propia gloria y bondad. Fijo la mirada solamente en
Jesús. Amén.

MAYORA MAYUKO TERASAWA

TERRITORIO DE JAPÓN
La Mayora Mayuko Terasawa actualmente está sirviendo como Secretaria de Literatura y
Secretaria Editorial en el Territorio de Japón. Como parte de su rol ella es la editora de todas
las publicaciones territoriales, lo que le permite ser testigo del poder de la Biblia. En su
tiempo libre, ella disfruta de la música, artes, artesanías, arquitectura y la naturaleza.
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Tiempo de Buscar la Paz
Hebreos 12:14-15
Tenienta Coronela Elsa Oalang

“Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia
de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos” (Hebreos 12: 14-15).
Parece ser necesario reordenar la prioridad en Hebreos 12:14. ¿No es la paz un resultado o una bendición de santidad?
¿Qué tal “Sé santo y haz todo lo posible para vivir en paz con todos”? Al contrario, el autor elaboró su
 argumento en el
capítulo 12 para enseñar verdades más profundas y prácticas.
En este capítulo hay indicios de que los creyentes hebreos estaban luchando no sólo en su relación con los incrédulos sino
también entre ellos. Para alentarlos a no abandonar la maratón de la vida, el autor les recordó a los creyentes tres verdades
importantes. En primer lugar, estaban rodeados de “una nube de testigos” y escucharon los testimonios de simples seres
humanos que habían pasado por severas persecuciones y pruebas, pero demostraron que es posible terminar la carrera con
la victoria. En segundo lugar, se les indicó que fijaran sus ojos en Jesús, “el autor y consumador de la fe”. Finalmente, hay un
recordatorio de que “el Señor disciplina a la persona que ama y castiga a todo el que recibe como hijo”.
Después de este estímulo vienen los versículos 14 y 15 con un tono de advertencia. La primera instrucción es “hacer todo
lo posible para vivir en paz con todos”. Otras traducciones usan “busquen” o “esforzarse por”. Estas palabras describen un
esfuerzo intencional, una presión o un esfuerzo por obtener algo. Las palabras son similares al Salmo 34:14 “busca la paz y
síguela”. Vive en paz con todos, con creyentes y no creyentes.
Sin embargo, esta búsqueda de la paz no debe ignorar la santidad. En consecuencia, el escritor aclaró la primera instrucción
“sé santo”, porque “sin la cual nadie verá al Señor”. Puede ser que debido al esfuerzo del creyente de vivir en paz con otras
personas, ciertos valores cristianos podrían verse comprometidos. Por lo tanto, la búsqueda de la paz se vuelve inútil si
sacrifica los valores cristianos. Los creyentes deben tener en cuenta que es la santidad la que los llevará a Dios.
El versículo 15 habla de la responsabilidad de los creyentes por la santidad personal y corporativa: “Asegúrense de que
nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos”.
Esto recuerda a Deuteronomio 29: 18-19 donde Dios advirtió a los israelitas contra una persona que desobedece el pacto
y cuya actitud propaga el desastre como un veneno amargo. Así como Dios advirtió a los israelitas como nación que
asumieran la responsabilidad de evitar cualquier desobediencia deliberada de sus miembros, el escritor de los Hebreos
advirtió a los creyentes que se deben rendir cuentas mutuamente. Es importante para un grupo de cristianos que nadie se
quede corto de la gracia de Dios porque el pecado de uno afectará a toda la iglesia o comunión.
Las personas pueden clasificarse como pacificadores o apaciguador. A veces, la elección entre los dos radica en la
experiencia pasada, la personalidad, los motivos internos o el miedo de una persona. Una persona puede optar por
mantener la paz y permanecer en silencio para evitar discusiones. Puede que hayan sido criados en una familia donde no
hay libertad de expresión, o la persona podría estar luchando por miedo al rechazo. Una persona complaciente mantendrá
la paz naturalmente.
Por el contrario, un pacificador debe estar preparado para encontrar enemigos e involucrarse en problemas antes de ganar
la paz real. Es por eso por lo que Jesús dijo: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”
(Mateo 5: 9). Sin embargo, las personas que afirman ser pacificadores deben examinar sus motivos internos y la causa por
la que luchan.
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REFLEXIÓN:
* ¿Estás más inclinado a ser un pacificador o un apaciguador? ¿Cómo buscas la paz? ¿Cuáles
son los retos?
* Comparta una experiencia cuando su búsqueda de la paz comprometió o sacrificó su
búsqueda de la santidad. ¿Cómo resolvió el problema?
* ¿Cómo ayuda a una compañera creyente cuya actitud o maldad está causando problemas en
la iglesia?
* Personalmente, ¿puede decir cuándo se está gestando una actitud negativa en sus
pensamientos y sentimientos? ¿Cómo lo afronta?

Independientemente de lo que pensemos que estamos entre los dos tipos, siempre seremos juzgados de acuerdo con lo
que dijo el escritor de los Hebreos: “sin santidad nadie verá al Señor”.
En mi contexto, un área de preocupación entre los cristianos es lo que los teólogos llaman “cristianismo de dos niveles”.
Estos creyentes van a la iglesia los domingos, pero durante la semana se dedican a comportamientos y actividades no
cristianas. También hay quienes profesan ser cristianos pero mantienen creencias y prácticas supersticiosas. En los países
donde la comunidad juega un papel importante en la vida de sus miembros, la necesidad de ser aceptados y vivir en paz
con otros miembros de la comunidad es muy fuerte.

Padre Celestial, hazme un instrumento de tu paz, pero mantenme alerta para discernir si estoy buscando la
paz de alguna manera y con la intención de glorificarte. Amén.

TENIENTA CORONELA ELSA OALANG

EL TERRITORIO FILIPINO
La Tenienta Coronela Elsa Oalang actualmente está sirviendo como Secretaria Territorial de
los Ministerios Femeninos en el Territorio de Las Filipinas. Su esposo David es el Secretario
en Jefe. Elsa es ex miembro del Consejo Teológico Internacional y le encanta estudiar las
Escrituras y centrarse en cómo las realidades y desafíos actuales de la vida contienden,
luchan y encuentran refugio en la Palabra de Dios.

Tiempo para ser Santos - Estudios bíblicos para Mujeres – CGI
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