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Seremos semejantes a Él  
 

Huascar de la Cruz 

El apóstol Juan es uno de los creyentes en Jesucristo más bendecidos. 
Fue compañero íntimo de Jesús, tuvo una larga carrera ministerial 
y disfrutó de una visión completa del plan de Dios para la historia. 
Un currículo así lo hubiera hecho una celebridad en nuestro tiempo. 
Pero él nunca buscó atraer los reflectores hacia sí mismo. Su pasión 
era hablar y predicar de Cristo, de su amor por nosotros y de sus 
maravillosos planes para nuestra vida. Pero, sobre todo, Juan nos 
ofrece los fundamentos y recursos para prepararnos para cumplir 
lo que es la meta de la vida de cada creyente: ser semejantes a 
Jesucristo. Leamos este devocional que es un testimonio de alguien 
que, al haber conocido a Jesús, puede hablarnos de lo que seguir al 
Maestro significa. 
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¿Cómo seremos en gloria? ¿Cuál será nuestra apariencia física 
después de la resurrección? Por si no lo sabe, Dios no se detiene 
en su Palabra a ofrecernos una respuesta. A él le interesa más que 
sepamos cómo seremos moral y espiritualmente: seremos como 
su Hijo Jesucristo. ¿No le parece maravilloso?

Esta semejanza con Cristo es de esperarse. Después de todo, los 
creyentes en él somos parte de una misma familia. Todos hemos 
sido incluidos allí a través del nuevo nacimiento. Y se espera que 
cada hijo de Dios desarrolle el carácter de Jesucristo. Lleva tiem-
po, en algunos, bastante prolongado, pero eventualmente todos 
debemos reflejar esos aires de familia que deben identificarnos. 
Aunque una semejanza plena se hará realidad solo cuando Cristo 
aparezca.

¿Tiene este propósito divino alguna prioridad en su vida diaria? 
¿Ha visto algún avance en su conducta y forma de pensar desde 
que pasó a formar parte de la familia de Dios? Que esto sea algo 
que se va a cumplir de forma plena hasta la segunda venida de 
Cristo, puede hacernos apáticos en nuestro progreso espiritual 
en el presente. No es eso lo que Dios espera de sus hijos. Él desea 
que nuestra transformación final sea un aliciente para que, desde 
ahora, anhelemos y procuremos ser como su Hijo. ¡Que esta 
esperanza nos motive a ser puros como él es puro!

1 Juan 3:1-3

“Sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos  
como él, porque lo veremos tal como es”.

 1 Juan 3:2

Padre, ayúdame a ser como tu Hijo. Permite que tu Espíritu 
me haga más parecido a él cada día. En el nombre de Cristo, 
amén.

AIRES DE FAMILIA

Miércoles 
Diciembre
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Jueves 

No es fácil llegar cerca de una persona famosa. Entre más no-
toriedad, poder, y reconocimiento goce, más complicado es tener 
algún contacto con ella. A veces es simplemente una cuestión de 
seguridad y protocolo. Pero en muchos casos es una manera de mar-
car una distancia con aquellos que no forman parte de su círculo. 

Nuestro Salvador es diferente. Quienes lo conocieron, no sólo 
pudieron estar cerca de él; también gozaron de su amistad, cariño 
e intimidad. El no recibía solamente a gente que consideraríamos 
bienvenida, sino a muchos que la sociedad rechazaba. No solo los 
dejó acercarse por simple cortesía; él les ofreció también una nueva 
oportunidad en la vida. 

Por eso sorprende que unas décadas después de su partida, 
algunos predicadores que ni siquiera habían estado con Jesús, 
ofrecieran una imagen distinta de él. Su distorsión era tan grande 
que incluso afirmaban que Jesucristo no había tenido un cuerpo 
humano. Y qué bueno es saber que algunas personas como Juan 
el apóstol todavía vivían para repeler esa equivocación. Él podría 
haber agregado que no solamente le había tocado, sino que se 
había recostado en su pecho. Así de íntima y cercana es la presen-
cia de Cristo en nuestras vidas. Disfrutamos de su amor y de su 
compañía desde ahora y para siempre. Esperamos que esa sea tu 
experiencia cada día. 

“Porque lo hemos visto y lo hemos  
tocado con nuestras manos”. 

1 Juan 1:1

Gracias, Jesús, por recibirme en tus brazos, y permitirme gozar 
de tu amor y presencia en mi vida. En tu nombre, amén.

ENCUENTROS CERCANOS 

2Juan 1:1-4 Diciembre
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¿Recuerda cuando conoció a Jesús? ¿Qué estaba haciendo 
cuando decidió entregarle su corazón? ¿Qué ajustes tuvo que 
hacer para iniciar esta nueva vida? El apóstol Juan recordaba muy 
bien ese momento. ¿Cómo olvidarlo, si, en su caso, ese encuentro 
le dio un giro radical a su vida? 

El encuentro de Juan con Jesús no tuvo lugar en una cruzada, en 
una célula o en una iglesia. Tampoco fue producto de una crisis 
espiritual, una enfermedad avanzada, o un problema económico. 
Ocurrió de una manera ordinaria, mientras ejercía lo que había 
sido su ocupación de toda la vida. Su único objetivo en la vida 
era algún día heredar el negocio familiar y pasar el resto de sus 
días junto al mar. Pero Dios tenía otros planes. 

Lo que llama la atención en Juan es que no puso ningún obs-
táculo u objeción al llamado de Jesús. ¿Su trabajo? ¿Su familia? 
¿Su futuro? No, nada era más importante para él que el reino de 
Dios que Jesús anunciaba. Él había crecido con esa expectativa, 
y, sin pensarlo dos veces, se unió al movimiento. Por supuesto, 
que el llamado de Jesús no es el mismo para todos. No todos 
hemos sido llamados a ser apóstoles, pero sí seguidores de Jesús 
en nuestro entorno y comunidad. No nos llama quizá a dejar 
nuestro trabajo, pero sí nuestro estilo de vida pecaminoso, para 
glorificarle desde donde nos encontramos. 

Marcos 1:16-20

“…ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa; con duro 
trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida”.

Marcos 1:19-20

Jesús, quiero seguirte adonde tú me llames, y servirte donde tú 
me pongas. En tu nombre, oramos, amén.      

SI TÚ ME DICES “VEN”…

Viernes
Diciembre
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Diciembre

¡Vaya trío! Tome nota porque es la única vez que estarían 
juntos aquí sobre la tierra. No, no me refiero a Pedro, Santiago y 
Juan. Hablo de Jesús, Moisés y Elías. Estaban allí, en una reunión 
cumbre, hablando como viejos amigos, porque lo son. ¿El tema? 
“Hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener 
lugar en Jerusalén” (v. 31). 

Lo que destaca el pasaje es la atmósfera del momento: Jesús, 
al igual que Moisés y Elías, rodeados de esa gloria que se hará 
patente cuando estemos en…gloria. Es una experiencia única, 
irrepetible, pero faltaba algo más. Cuando Moisés y Elías desapa-
recen, Dios mismo hace acto de presencia desde una nube para 
declarar: “Este es mi Hijo amado; a él oíd” (v. 35). ¿Cuál es el 
núcleo de la plática y el mensaje del cielo? Jesús, el Hijo de Dios.

Hay mucha gente que suspira por una experiencia como ésta. 
Hay incluso algunos que afirman haber vivido algo parecido 
al hacer un viaje al cielo, y hasta han escrito acerca de esto. Es 
sorprendente porque los discípulos no hablaron del asunto por 
muchos días. Y si revisamos sus cartas, solo Pedro lo menciona de 
manera casual (2 Pedro 1:17). Lo más importante para nosotros 
es hablar de Cristo, como el Hijo de Dios, y del significado de 
su muerte en la cruz. Así estaremos en sintonía con lo que es el 
mensaje central de la Escritura.

“Jesús subió a un cerro… acompañado de Pedro, Santiago y Juan. 
Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió, y su ropa se  

volvió muy blanca y brillante”.  
Lucas 9:28-29

Padre, ayúdame a hablar de tu Hijo, de una manera 
que glorifique su persona y enaltezca su obra. Te lo 

pido en su nombre, amén.

NUESTRO PRIVILEGIO PRESENTE

4Lucas 9:28-36 Sábado    
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¿Te sientes desanimado porque no ves un cambio significativo 
en tu vida? ¿Te frustra dar un vistazo a tu corazón y encontrar 
anidados sentimientos de amargura, pensamientos pecaminosos, 
y falta de dominio propio? Quizá te anime saber que es difícil que 
haya un cristiano que no haya pasado por esas mismas luchas. Por 
eso alguien dijo que “no hay un santo sin un pasado, ni un pecador 
sin un futuro”.

Es el caso de Juan, el discípulo de Jesús. Antes de que escribiera 
sus emotivas cartas, su temperamento era distinto.  Antes de que 
llegara a ser el “apóstol del amor”, era conocido, al igual que su 
hermano, como el hijo del trueno. Y si no sabe lo que esto significa, 
aquí tiene dos ejemplos. En el primero muestra su intolerancia hacia 
alguien que no forma parte del grupo. En el segundo responde de 
forma agresiva a la negativa de ser recibidos por los samaritanos. 
Me pregunto si realmente Juan tenía el poder para hacer descender 
fuego del cielo, aunque lo dudo. De lo que sí estoy seguro es que 
su corazón no parece estar en sintonía con el Señor.

El cambio radical en la vida de Juan nos da esperanza a todos. 
Quizá lleve más tiempo del que imaginamos, y de vez en cuando 
necesitemos una reprensión del Señor. No se desaliente. Nuestro 
amoroso Dios está listo para guiarle a ser más como su Hijo Je-
sucristo. 

Lucas 9:49-56

“Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego  
del cielo, y que acabe con ellos?”. 

Lucas 9:54

Querido Dios, gracias porque no soy el único que tiene 
luchas, y por no dejarme solo al continuar mi camino. 
En el nombre de Jesús, Amén.

CANDIDATOS PARA LA GRACIA

Domingo 
Diciembre
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Diciembre

Le hubiera gustado haber estado por un momento en el lugar 
de Juan, ¿o me equivoco? Desde niño he escuchado cantos que 
hablan de estar reposando en los brazos de Jesús o sentado a sus 
pies, y he observado la emoción con que se cantan. ¿Se imagina 
a Juan? No solo se sentó a un lado de Jesús, también recostó su 
cabeza sobre su pecho. Tal era la cercanía que tenía con él. Por 
eso se le conoce como el discípulo amado.

Aquel día era muy especial para Jesús. Era una cena que él 
había esperado tanto. Era la última pascua que celebraría con 
sus discípulos, la antesala de su muerte en la cruz. Y Juan mismo 
nos permite dar un vistazo al corazón de Jesús: “Él siempre había 
amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el 
fin” (Juan 13:2). No hubo nada que opacara aquel momento. Ni la 
actitud desafiante de Pedro, ni el anuncio de la traición de Judas. 
Jesús disfrutó de aquel momento, y el amor y cercanía de Juan 
hacia él le mostraba que aquel grupo no era una causa perdida. 

¿Mantiene usted una intimidad regular con Jesús? ¿Busca usted 
escuchar su voz y seguir su voluntad de manera constante? No 
olvide que, aunque no podamos recostarnos en su pecho, él mora 
en los corazones de los creyentes. Y estará más que contento en 
ver que sus hijos viven como él vivió.

“Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba,  
estaba recostado al lado de Jesús”.  

Juan 13:23 (RVR60)

Querido Jesús, gracias por estar tan cerca de mí, y permitir-
me gozar de esa intimidad contigo. Permíteme honrarte como 

te mereces, Amén.

INTIMIDAD Y TRAICIÓN

6Juan 13:21-30 Lunes
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Por el lugar donde vivo, es difícil encontrar hogares donde no 
tengan una imagen de la virgen, rodeada de veladoras o luces. 
Es parte de la religiosidad popular dedicarle un altar, y dirigir 
su devoción hacia ella más que hacia Jesús. Ser patriota es ser 
mariano o guadalupano, cantan muchas veces en las calles.

Aunque suene extraño, hubo un discípulo que sí tuvo a la 
madre de Jesús en su hogar por voluntad expresa del Señor. No 
en un cuadro, ni en una escultura. Tuvo a María en persona, 
como una madre, y él era para ella, como un hijo. Y que sea Juan 
quien reciba a María en su casa, explica cuál era la intención de 
Jesús. Mientras él estaba pendiendo de la cruz, puso atención a 
la condición de su madre al quedarse sin su hijo. Ella necesitaría 
el cuidado de alguien, y ¿quién más que el discípulo amado para 
estar al pendiente de ella?

Eso es lo que entendió Juan, y, por eso, “desde aquella hora 
el discípulo la recibió en su casa”. Él nunca habla qué pasó con 
ella y de cuál fue su experiencia. No sabemos cuánto tiempo 
vivieron juntos. No ve en esto una práctica simbólica que noso-
tros seamos llamados a emular. Lo que sí nos enseña este acto 
de Jesús, es el de cuidar de los nuestros como parte de nuestra fe. 
Un verdadero creyente no se distingue por ser candil de la calle 
y oscuridad en la casa.

Juan 19:17-27

“Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien él 
quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo”.   

Juan 19:26

Gracias, Jesús, por mostrarnos que te preocupas por tus hijos, 
como lo hiciste con tu madre. Ayúdame a hacer lo mismo con 
mis seres queridos. Amén.

ANTES DE CONQUISTAR EL MUNDO

Martes
Diciembre

CDE_Dezembro_2021.indd   10CDE_Dezembro_2021.indd   10 08/07/2021   19:2908/07/2021   19:29



Diciembre

Uno de los elementos más convincentes de los relatos de la 
resurrección es su honestidad. Cuando los evangelios se escri-
bieron había pasado mucho tiempo, y los escritores pudieron 
haberlos embellecido y hacer un Photoshop en los relatos. Pero 
no lo hicieron. Como en el caso de Juan, ellos describen los 
acontecimientos tal como ocurrieron. 

Nunca se oculta que fueron las mujeres quienes vinieron 
primero al sepulcro. Éste es un detalle que minaría un poco la 
credibilidad de la resurrección porque el testimonio de una mujer 
no era aceptado. Además de esto, ellos no dudan en aceptar que 
hasta el momento en que vieron el sepulcro vacío, no creían que 
Jesús pudiera volver a la vida. “Pues todavía no habían entendido 
lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar” (Juan 21:9). 
Fue hasta el momento en que Juan entró al sepulcro que creyó 
que esto, no solo era posible, sino que en verdad había sucedido.

Y a usted, ¿qué enseñanzas de la Biblia le cuesta todavía trabajo 
aceptar? Los escépticos inundan las páginas de internet tratando 
de minar nuestra fe. Y a veces los mismos cristianos se coluden 
para postear información sospechosa, sembrar la duda, y dañar 
la débil fe de algunos hermanos. Hay muchas cosas que no en-
tendemos, es cierto, pero el sepulcro vacío nos enseña claramente 
de qué lado está la verdad.

“Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado  
primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó”.

Juan 20:8

Padre bendito, gracias por los evangelios escritos, que nos 
ayudan a no seguir cualquier viento de doctrina. En Cristo, 

Amén.

FE EN AUMENTO

8Juan 20:1-10 Miércoles
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“Dime ¿cómo murió?”, pregunta el emperador de un amigo que 
se había revelado. “Le diré cómo vivió”, responde el protagonista 
en la película “El último Samurai”. En el pasaje Jesús le había 
dicho a Pedro de qué manera iba a morir. Si este discípulo estaba 
rehuyendo el llamado al sacrificio, Cristo le reiteró que él sería 
uno de los mártires por su causa. Y si realmente Pedro amaba a 
Jesús, aceptaría gustoso el desafío.

Al ver que Juan les seguía de cerca, Pedro no dudó en preguntar: 
“Señor, y a éste, ¿qué le va a pasar?”. ¿No le ha pasado a usted 
algo parecido? Estamos pendientes de lo que otros hacen. Nos 
preocupamos de lo que les sucede a otros, y, a veces, no con el 
fin de ayudar. Y esto lleva a que descuidemos nuestro llamado. 
Es difícil saber a qué se debía la curiosidad de Pedro, pero por 
la respuesta de Jesús esto es algo que no debería importarle. “Si 
quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa 
a ti? Tú sígueme”. Aunque su respuesta suene un poco fuerte, es 
algo que nos recuerda que es nuestra relación personal con él lo 
que debe interesarnos.

Y aunque un segmento de la iglesia ha puesto mucha atención 
en la forma en que los discípulos murieron, no es algo que deba 
realmente distraernos. Lo importante es como vivamos, y si nos 
toca vivir hasta que él venga, así sea. 

Juan 21:15-25

“Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva,  
¿qué te importa a ti? Tú sígueme.”   

Juan 21:22

Señor Jesús, ayúdanos a seguirte con amor, y a vivir para servir-
te. En tu nombre, amén.

VIVIR PARA CRISTO

Jueves
Diciembre
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Diciembre

Creer o no creer, ése es el dilema. No se trata de fe en la fe, 
sino de fe en Dios. No se trata de creer en tus propias fuerzas, 
sino en que Jesús es el Cristo. Juan escribió su evangelio con esta 
finalidad: “éstas [cosas] se han escrito para que creáis que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida 
en su nombre”. Él dedicó su vida para predicar este mensaje, y 
nunca lo alteró, le añadió o substituyó por uno más atractivo y 
compatible con las nuevas tendencias.

Quienes recibían este mensaje no se volvían populares, ni reci-
bían algún like por esta decisión. Pero, de acuerdo a Juan, cuando 
una persona da el paso para creer en Jesús es una señal de que 
ha nacido de nuevo. Y al igual que en un nacimiento físico, en el 
nacimiento espiritual uno nace dentro de una familia. Si usted lo 
ha experimentado ha pasado a formar parte de la familia de Dios.

Como miembro de esta familia, hay ciertos rasgos que distin-
guen a quienes son hijos de Dios. El primero es el amor hacia 
quienes forman parte de esta familia. El segundo rasgo consiste 
en guardar sus mandamientos. Y el tercero es la fe que nos da la 
victoria sobre el mundo. Muy importante: la victoria está asegura-
da, pero todavía tenemos que participar de la batalla. Pongamos 
solamente nuestra mirada en el autor y consumador de la fe.

“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,  
es nacido de Dios”. 

1 Juan 5:1

Te agradezco, Padre, que me hayas hecho nacer de nuevo. 
Confío en la victoria obtenida por tu Hijo en la cruz, y lucho 

en su nombre. Amén.

EL EQUIPO VICTORIOSO

101 Juan 5:1-5 Viernes
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En este pasaje encontramos algo inusual. Al leerlo notamos que 
se respira la atmósfera de una corte. Dios el juez del mundo y 
creador del universo, toma asiento en el banquillo de los acusados, 
y deja que seas tú quien juzgues si lo que él dice de su Hijo es 
verdad. Si el testimonio que él nos da de que hay vida en su Hijo 
es verdadero. Si no le crees, lo estás declarando un mentiroso.

En el tiempo que Juan escribió estas palabras la persona de 
Jesús estaba en debate. Había quienes negaban que él realmente 
hubiese venido a este mundo, y si lo hizo, no aceptaban que él 
se hubiese sacrificado para darnos vida. Intentaron por todos 
los medios borrar la evidencia de la sangre de Cristo negando su 
muerte. Al hacer esto, eliminaban la única esperanza genuina de 
encontrar paz, perdón y vida.

Como puedes ver, este es un asunto de vida o muerte: al tomar 
la decisión tú eres el juez, pero también serás el sentenciado. Por-
que si te equivocas, algún día serás tú quien esté en el banquillo, 
delante del tribunal de Dios, y ¿qué esperanza de misericordia 
tienes cuando tuviste la oportunidad de darle a Dios la razón y 
no lo hiciste? Por eso, mi invitación sincera es para que aceptes 
el testimonio de Dios acerca de su Hijo, quien te dice: “El que 
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 
tiene la vida”.

1 Juan 5:6-12

“El que cree en el Hijo de Dios, lleva este testimonio en su propio 
corazón; el que no cree en Dios, lo hace aparecer como mentiroso”.   

1 Juan 5:10

Padre, lejos esté de mí en llamarte mentiroso. Reconozco la 
evidencia, confío en el testimonio de tu Espíritu, y espero en tu 
misericordia. En Jesús, Amén.

DIOS EN EL BANQUILLO

Sábado
Diciembre
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Diciembre

Nos gustan las reuniones familiares. Disfrutar de ese guiso 
especial de la temporada. Ver cómo crecen los sobrinos y nietos. 
Y, por supuesto, platicar de aquellas cosas que han tenido un sig-
nificado especial en la familia. El mes de diciembre es un tiempo 
propicio para esas reuniones. Me pregunto si lo que Cristo ha 
hecho en nuestras vidas entrará en nuestras pláticas.

El apóstol Juan se dirige a la iglesia como una familia. Él trata 
a todos como “hijitos”, como lo hace en el resto de la carta. Es 
probable que al hablar de padres y jóvenes se refiera a la edad 
espiritual, no tanto a la edad física. En cualquier caso, esta familia 
tiene tanto de qué platicar. Lo que Dios ha hecho en cada uno 
de sus miembros es digno de resaltar.

Usted puede celebrar con la familia de Dios por esas mismas 
cosas. Es una gran bendición haber conocido a Dios. Eso es lo 
que permite que su gracia se derrame en nuestras vidas. ¿No le 
alegra que nuestras cuentas estén limpias con Dios porque él 
ha provisto de un redentor y abogado para nosotros? Nuestros 
pecados han sido perdonados gracias a Jesucristo. Y eso no es 
todo. No vivimos con temor del mayor enemigo que hay en el 
mundo. Cristo ha vencido a Satanás, y con la ayuda de la Palabra 
de Dios, nosotros también tenemos la victoria de nuestro lado. 

“Hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, gracias a  
Jesucristo, les ha perdonado sus pecados”. 

   1 Juan 2:12

Padre celestial, gracias por tu presencia en nuestras  
vidas, por el perdón que nos otorgas, y por la victoria 

que nos das. En Cristo, amén.

MUCHO QUE PLATICAR

121 Juan 2:12-17 Domingo
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Nos preocupa la falsa enseñanza. Podemos reconocer al 
enemigo cuando ataca desde fuera, pero ¡qué difícil es identi-
ficarlo cuando lo hace desde dentro! No cuesta tanto trabajo 
distinguir la impiedad, pero sí la mentira mezclada con la 
verdad. Atraídos por una personalidad llena de carisma, 
absortos por su mensaje empalagoso, deslumbrados por un 
escenario espectacular, nuestras facultades de discernimiento 
terminan embotadas.

¿Estamos los cristianos realmente a merced de los engaña-
dores? ¿No nos ha dejado Dios alguna ayuda para descubrir 
el error, y desenmascarar a los falsos maestros? Por supuesto 
que sí. Dios ha hecho morar el Espíritu Santo en nosotros para 
instruirnos “acerca de todas las cosas”. Se trata del Espíritu 
de verdad, el Consolador prometido por Cristo, que nunca 
ha desertado de su posición en nuestras vidas. 

Existe mucho debate en cuanto a lo que el Espíritu hace o 
puede hacer en nuestras vidas. Pero hay una función esencial 
por la cual el Padre envió a su Espíritu Santo: “Permanezcan 
unidos a Cristo, conforme a lo que el Espíritu les ha enseña-
do”. Él hace muchas otras cosas importantes, pero su principal 
función es unirnos a Cristo, valorar su obra, depender de él. El 
Espíritu Santo no busca atraer la atención hacia él, sino hacia 
Cristo. Y unidos a Cristo, es más fácil descubrir la falsificación.

1 Juan 2:24-29

“Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el  
que Jesucristo los ha consagrado”.

1 Juan 2:27

Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y empoderarnos desde 
dentro. Ayúdame a ver a Cristo, en toda su gloria para no ser 
deslumbrado por los falsos maestros. En su nombre, Amén.

NO ESTAMOS SOLOS

Lunes
Diciembre
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Diciembre

Del dicho al hecho, hay mucho trecho, más cuando se trata de 
experiencias espirituales. Copiar y repetir el lenguaje piadoso que 
escuchamos en la iglesia y en los medios es una práctica habitual 
de creyentes que se contentan con una espiritualidad de segunda 
mano. Conozco buscadores afanosos de frases piadosas, pero muchas 
veces ignoran lo que éstas implican. “Somos dioses pequeños” he 
escuchado decir a algunos. Y lo de pequeño lo creo. 

Esta era la preocupación del apóstol Juan: la distancia entre lo que 
decimos y lo que somos o hacemos. Hay quienes dicen que conocen 
a Dios, pero su conducta demuestra otra cosa. Hay otros que dicen 
que están unidos a Cristo, pero viven alejados de él. ¿Cuál es la clave 
para distinguir la diferencia? “Andar como él anduvo”. Bastante 
simple. ¿No le parece? El modelo es el carácter de Jesús. La meta es 
ser como Jesucristo. No se conforme con menos, ni envidie a quienes 
están ávidos de una experiencia distinta.

Pero ¿cómo saber exactamente qué es andar como Cristo anduvo? 
Buena pregunta. Porque esto no es algo que se nos haya dejado a la 
especulación. No tiene que preguntarse “¿qué haría Jesús?”, como 
si esto demandara una respuesta subjetiva. Debemos averiguar en 
los evangelios, la vida, carácter y enseñanzas de Jesús. Y, entonces, 
estar unidos a él, nos va a dirigir a andar como él.

“El que dice que permanece en él, debe  
andar como él anduvo.”                     

1 Juan 2:6 (RV60)

Amado Jesús, gracias por atraerme y unirme a ti.  
Ayúdame ahora a ser cada día más como tú. Amén.

DEL DICHO AL HECHO…

141 Juan 2:1-6 Martes
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No hay incongruencia en la vida de Jesús. No vamos a encontrar 
algún doblez o desacuerdo entre su enseñanza y su vida. Lo que 
él predicó, él practicó. Y esto es más evidente cuando se trata del 
antiguo mandamiento de amarnos unos a otros. Él personificó el 
trato amable, la aceptación sincera, y la empatía transformadora 
que mostró a gente de distinta clase. 

Pero Cristo también le dio un nuevo giro a este mandamiento. Él 
lo convierte en el estilo de vida que debe distinguir a sus seguidores. 
Ningún creyente queda exento de practicar el amor en la forma en 
que Cristo lo ejemplificó. Y un seguidor suyo, lo recibe más como un 
privilegio que como un mandato. ¡Qué bendición es poder reflejar 
en nosotros el carácter de nuestro salvador!

Amarnos unos a otros es andar en la luz, es ser parte de la nueva 
creación de Dios. No hacerlo es preferir la oscuridad. Permitir que 
el odio, el rencor o la amargura encuentren acomodo en nuestro 
corazón contradice nuestro llamado. Es exponer nuestra vista a un 
deterioro progresivo que nos hará tropezar, y hará tropezar a otros. 
Y la advertencia va dirigida a gente que llega a una iglesia, que ha 
hecho una profesión de fe, pero falla a la hora de poner en práctica 
el mandamiento de amarse unos a otros. Por eso, ¡cuide su vista! 
Hágase una prueba de amor y viva en la luz de Cristo.

1 Juan 2:7-11

“…lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se 
manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes”.

1 Juan 2:11

Padre celestial, gracias por este gran privilegio de disfrutar de 
tu amor, y de tener la capacidad de amar a otros. En Cristo,  
te agradezco, amén.

SIGA SU EJEMPLO

Miércoles
Diciembre
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Diciembre

El amor descubre nuestro linaje espiritual. Revela con claridad 
nuestra nueva vida en Cristo: “lo sabemos porque amamos a nues-
tros hermanos”. Vivir de esta forma nos coloca en sintonía con el 
corazón de Dios y reitera la enseñanza de Jesús, que no cambia 
sus estándares, ni modifica sus expectativas. 

Y para evitar confusiones, tenemos ejemplos bíblicos de personas 
que simpatizaban con las cosas de Dios, pero sus acciones refleja-
ban lo contrario. Caín es un caso tristemente célebre. Él llegaba 
a una iglesia, por así decirlo, pero su padre espiritual era Satanás. 
¿Cómo lo sabemos? Porque sus acciones evidenciaron la fuente 
última de sus acciones. Y seguro que usted no quiere pertenecer 
a esa genealogía nada envidiable.

En lugar de quitar la vida a otros, el ejemplo de Cristo nos 
impulsa a ofrecer nuestra vida por ellos. Esto suena algo radical 
y quizá necesitemos un ejemplo más práctico. ¿Qué tal, ver a un 
hermano en necesidad, y contar con la posibilidad de ofrecerle 
ayuda? ¿Cómo responde tu corazón en estas situaciones? Podemos 
responder con bonitos mensajes de texto y emoticonos con mues-
tras de cariño. Pero nuestra nueva vida en Cristo nos llama a hacer 
más que eso: El llamado de Dios nos exhorta a que “nuestro amor 
no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos”. 

“Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, y lo sabemos 
porque amamos a nuestros hermanos”. 

1 Juan 3:14

Mi Dios, sé que nos llamas a vivir y amar a todos tus hijos.  
Ayúdanos a hacerlo con todo nuestro corazón.  En el nom-

bre de Jesús, Amén.

PRUEBA DE VIDA EN ACCIÓN

161 Juan 3:11-18 Jueves
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No hay letras pequeñas. No se trata de un oscuro acuerdo de 
confidencialidad, tan largo que prefiere darle el sí antes de llegar al 
último requisito. Lo que Dios nos ofrece es para “todo aquel que 
confiese que Jesús es el Hijo de Dios”. No reserva los privilegios 
y bendiciones para un reducido grupo de iniciados.  Tampoco 
tiene que esperar hasta alcanzar el grado necesario o escalar los 
peldaños requeridos. Cuando una persona cree en Jesucristo, 
“Dios permanece en él, y él en Dios”.  

La unión con Dios sigue siendo la experiencia última a la 
que muchas religiones aspiran. Una versión muy popular en 
este tiempo es la del yoga en la que esta unión se logra al llegar 
al tercer ojo o chacra superior. Pero no es algo fácil, pues solo 
pueden lograrla algunos iniciados después de pasar por una gran 
cantidad de etapas y ejercicios.

La Biblia enseña algo distinto. La unión con Dios no es algo 
que uno logra, sino algo que Dios otorga. ¿Cómo lo sabemos?, 
pregunta el apóstol Juan, “En que nos ha dado de su Espíritu”. 
Esto puede sonar todavía un poco subjetivo para algunos, por 
lo que el apóstol nos dice que una persona unida a Dios debe 
reflejar su carácter. “Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él”. De esta forma, aunque nadie 
haya visto a Dios jamás, puede verlo en aquellos que practican 
el amor.

1 Juan 4:12-16

“Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, 
Dios permanece en él, y él en Dios”.  

1 Juan 4:15 (RVR60)

Gracias, Señor, por unirme a ti a través de tu Espíritu. Ayúda-
me a mostrar al mundo cómo vive una persona unida a ti. En 
Jesucristo, amén.

CUANTO “TODO” SIGNIFICA TODO

Viernes
Diciembre
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Quizá no lo haya dicho, pero lo ha escuchado. “El hombre 
es básicamente bueno” le han repetido hasta el cansancio, y ha 
preferido creerlo. ¡Qué alivio es poder responsabilizar a otros de 
nuestras faltas! La sociedad corrompida, padres demandantes, y 
hasta los astros se reparten la culpa de nuestras fallas y decepciones. 
O, simplemente, como en el pasaje, negamos que la maldad y el 
pecado existan.

Pero una creencia así no ha hecho mucho por mejorar la sociedad 
en la que vivimos. Los índices de violencia no han disminuido, la 
corrupción en los gobernantes no ha desaparecido, y tampoco 
ha mejorad la calidad de vida en la familia. La maldad es algo 
tan esparcido como el aire que respiramos. Negarlo es caer en el 
autoengaño. 

¿Qué tal si sacamos el pecado a la luz? No me refiero a evidenciar 
las faltas de alguien, sino a sujetar nuestra vida a una evaluación 
divina. Dios es luz, y no hay nada que pueda quedar oculto en un 
examen. Él nos llama a venir y vivir en la luz, y enfrentar nuestra 
verdadera condición. Y esto es reconfortante. Porque él no busca 
avergonzarnos o engañarnos con falsas expectativas. Lo que Dios 
nos ofrece es un perdón y limpieza total, “si confesamos nuestros 
pecados”. Y no hay que temer un desabasto o falta de cobertura: 
“la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”.

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos  
a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros”.

  1 Juan 1:8

Padre, te doy gracias por tu Hijo, porque en él tenemos 
provisión para nuestra condición, y perdón para vivir en 

comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén.

CUANDO EL PECADO SALE A LA LUZ

181 Juan 1:5-10 Sábado
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No los busque en su habitación o en la sala. Tal vez no sea afecto 
a los altares, a las imágenes o a las estatuillas. Pero eso no significa 
que la exhortación con la que termina esta carta sea irrelevante 
para usted. Al contrario, parece como si el apóstol la hubiese 
dejado hasta el final, para que nos sea más fácil recordarla.

Sería fácil ilustrarla con la devoción que un deportista evoca, o 
el fervor con el que los jóvenes participan de un concierto musi-
cal. Pero la advertencia va dirigida a la vida común de cualquier 
creyente. Todos batallamos con “los deseos de la carne, los deseos 
de los ojos, y la vanagloria de la vida” (1 Juan 2:16). Hay infinidad 
de cosas que pueden demandar nuestra lealtad, atraer nuestra 
confianza o llenar nuestros corazones de temor. Y cuando logran 
ocupar el control de mando de nuestras vidas, van a determinar 
nuestro comportamiento y nuestros pensamientos.

Pero la advertencia del apóstol no es una invitación al desalien-
to. No olvide cuál es su nueva identidad en Cristo. “Porque todo 
lo que es nacido de Dios vence al mundo” (1 Juan 5:4). Somos 
nacidos de Dios y el Hijo de Dios nos cuida. Estamos unidos a 
Cristo, y por eso, aunque el mundo entero esté bajo el maligno, 
sabemos que éste no nos toca. ¡Ánimo! Recuerde que aun al día 
del juicio podemos llegar sin temor. 

1 Juan 5:13-21

“Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén”.  
1 Juan 5:21 (RVR 60)

Gracias, Señor, porque no nos dejas solos en la lucha, ni 
nos has hecho renacer para la derrota. En Jesús, Amén.

GUARDAOS DE LOS ÍDOLOS   

Domingo
Diciembre
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Usted sabe lo que es ser sometido a juicio en el tribunal de la 
conciencia. Es una facultad que no sabe lo que es la división de 
poderes. Ella se encarga del papel de testigo, y vaya que tiene 
una memoria envidiable. Lo que nosotros quisiéramos ocultar, 
ella lo recuerda. Tiene, además, la increíble habilidad de conocer 
nuestras intenciones y motivaciones. También se ocupa del papel 
de juez, acusándonos y absolviéndonos sin necesidad de jurado. 
Y no se detiene allí. Si hay alguna sentencia, ella se encargará 
de ejecutarla, aun sin nuestro consentimiento.

¿Cómo podemos vivir en paz con la conciencia? Puedes inten-
tar suprimirla, o dejar que te abrume, pero no va a funcionar. 
Este pasaje nos indica la dirección a seguir. Cuando la conciencia 
nos acuse, debemos recordar que ella no es el tribunal supremo. 
Puede estar en lo cierto, o equivocarse. Dios está por encima de 
la conciencia, y él lo sabe todo. Y esto debe confortarnos, porque 
conozco personas que son muy duras consigo mismas. Viven bajo 
el peso de la culpa, y son agobiados por la carga de la autocon-
denación. Es Dios quien tiene la última palabra, y, como hijos 
suyos, podemos confiar en su misericordia. Es esa confianza en 
un Dios bondadoso que nos permite acercarnos a él en oración, 
y nos motiva a vivir agradándole con nuestra obediencia.

“Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro  
corazón es Dios, y él sabe todas las cosas…”.   

1 Juan 3:20-21

Padre misericordioso, gracias por librarme del peso de la culpa, 
y permitirme vivir para agradarte. En Jesucristo, Amén.

CONCIENCIA LIMPIA

201 Juan 3:19-24 Lunes
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¿Qué tanto sabe usted del amor? No me refiero a ese amor 
que por temporadas satura el ambiente de corazones, ositos, 
chocolates, regalos y buenos deseos. Ese amor tiene un precio, y 
probablemente pueda costeárselo. Pero ¿por qué contentarse con 
lo que es solo un pálido reflejo del amor auténtico y que Dios nos 
ofrece sin costo alguno?

Dios es amor, nos dice Juan. Él es la fuente del verdadero amor. 
No hay una experiencia más maravillosa que saber y creer que 
Dios nos ama. Él nos abraza con su gracia, nos reparte de su 
bondad y nos acaricia con su ternura. Esto es algo que debemos 
disfrutar pero que no se puede estancar. Dios espera que ese amor 
se perfeccione en nosotros. Él quiere que alcance su máximo 
potencial en nuestro amor por él y por el prójimo. 

No limite el amor de Dios. No le ponga frenos ni intente obsta-
culizar que siga creciendo en su vida. Porque ésa es una evidencia 
que usted conoce a Dios y que él está obrando. “El que vive en el 
amor, vive en Dios y Dios en él”. ¿No le parece maravilloso? ¿A 
qué puede temer cuando ese amor está creciendo y fluyendo de 
usted? No hay temor ni siquiera del día del juicio. No por lo que 
usted haya hecho, sino por lo que Dios está haciendo a través de 
usted. Ame sin temor. Porque si el amor de Dios no está en usted, 
entonces, sí, preocúpese del día del juicio.

1 Juan 4:17-21

“En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para  
que tengamos confianza en el día del juicio”. 

1 Juan 4:17 RVR60

Querido Padre, gracias por la confianza que da saber 
que vives y obras en mí. Permite que irradie tu amor 
sin medida. En Cristo, Amén.

AME SIN TEMOR, TEMA SIN AMOR

Martes
Diciembre
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Diciembre

¿Qué ves cuando miras a una iglesia local en tu comunidad? 
¿Qué es lo que más te llama la atención: sus fallas, sus luchas, 
sus retos? Conozco personas que se han desilusionado de ella, 
y, a veces, tristemente, hablan de la iglesia de forma despectiva. 
Es como si tratara de un grupo cualquiera, abierta a nuestro 
juicio, y hasta, en cierta forma, innecesaria.    

Los apóstoles de Cristo, que plantaron las primeras congre-
gaciones, no pensaban igual. La iglesia de Cristo y quienes per-
tenecen a ella son, de acuerdo a ellos, realmente algo especial. 
Son una “comunidad escogida por Dios”, no meramente una 
asociación humana voluntaria. Pablo, el apóstol, amplía la idea 
hasta indicar que quienes la integran estaban en el designio 
divino “desde antes de la fundación del mundo”. 

Esto no quiere decir que la iglesia no enfrente conflictos 
serios y amenazas graves. Los creyentes a los que Juan se di-
rige enfrentaban doctrinas falsas y predicadores astutos, y él 
les advierte acerca de ellos. Pero en lugar de dirigirse a ellos 
con menosprecio, él les reitera su amor, y les hace patente su 
alegría por verlos mantenerse en la verdad. Esto es consistente 
con aquel que ha extendido su “gracia, misericordia y paz” a 
quienes ha llamado a formar parte de su iglesia. Y esto vale 
la pena compartirlo con otras iglesias hermanas en la misma 
lucha.

“El anciano saluda a la comunidad escogida por Dios  
y a los que pertenecen a ella. Los amo de veras…”. 

2 Juan 1:1

Padre bendito, gracias por llamarme a formar parte de tu 
pueblo, y preservar a tu iglesia en medio de las pruebas. 

En Jesús, Amén.

OTRA CARTA DE AMOR

222 Juan 1:1-13 Miércoles
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Esta navidad seguro que recibirá muchos mensajes. Las redes 
sociales han facilitado estar en contacto entre personas que ni 
siquiera vamos a poder ver. Pero es alentador saber que alguien, 
aunque sea a lo lejos nos tiene en cuenta. Y qué hermoso es 
cuando tiene buenas noticias nuestras.

La última carta de Juan que aparece en la Biblia va dirigida a 
un creyente en particular. Se trata de Gayo, un hermano que se 
había distinguido por la hospitalidad que demostraba hacia los 
creyentes que visitaban su hogar. Eran predicadores itinerantes, 
algunos que ni siquiera conocía, pero a quienes apoyaba con su 
casa y con sus recursos para que siguieran su viaje. Estas noticias 
alegran el corazón de un anciano como Juan, pues también tenía 
noticias de hermanos que no se distinguían por un buen testimo-
nio. Pero no quiso extenderse, porque esperaba ver pronto a su 
amigo. Entretanto, el apóstol le reafirma su oración porque Dios 
le provea de salud física y espiritual. 

Se necesitan personas que encarnen el amor cristiano como 
lo hizo Gayo. ¿Y qué fecha más propicia que esta navidad para 
alentar a un corazón desanimado, alimentar a un hambriento o 
compartir la buena nueva de que Cristo ha venido? Los mensajes 
son buenos, los posts son útiles, pero no sustituyen poder estar 
cara a cara con alguien y decirle que le amamos en verdad.

3 Juan 1:1-14

“Querido hermano, pido a Dios que, así como te va bien  
espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud”. 

3 Juan 1:2

Dios Padre, ayúdanos a imitar lo bueno y desechar lo malo. 
Ayúdame a ser útil a otros de tus hijos. En el nombre de Jesús. 
Amén.

NECESITAMOS MÁS GAYOS

Jueves
Diciembre
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Diciembre

¡Qué hermoso es levantarse en un día como éste sabiendo que 
Dios nos ama! No hay noticia más reconfortante, ni experiencia 
más maravillosa que gozar del amor de Dios. Quizá nuestros 
sentidos estén más preocupados en la comida, o los regalos, pero 
¿te has dado ya un momento para agradecer al Dios del universo 
por ese amor incomparable?

Necesitamos que Dios no solo nos diga que nos ama. También 
era necesario que no se quedara en un simple discurso: “Dios 
mostró su amor”. Él envió a su Hijo único. No envió a alguno 
de sus ángeles. No inventó un superhéroe. Su Hijo vino a este 
mundo, “nacido de mujer, nacido bajo la ley”. Él asumió nuestra 
humanidad, para hacer posible la vida eterna para nosotros.

Y es aquí donde está lo más maravilloso. Jesús no vino porque 
hubiéramos logrado hacer algo que moviera el corazón del Pa-
dre para tomar esta decisión. Él no vino porque alguna religión 
hubiera conseguido un acuerdo para que Dios hiciera algo por 
nosotros. No. Dios nos amó primero, y lo demuestra enviando a 
su Hijo, para que, “ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados 
quedaran perdonados”. ¿Puede recordarle esto hoy a los miem-
bros de su familia? ¿Puede compartirlo con sus vecinos que tanto 
necesitan un mensaje de esperanza en un año tan amargo? Dios 
nos ama, y lo ha demostrado.

“Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único  
al mundo para que tengamos vida por él”.  

1 Juan 4:9

Padre, sabemos que nos amas. Gracias por el don 
inefable de tu Hijo Jesucristo. Lo recibimos con gozo. En 

Cristo, Amén.

AMOR QUE SE DEMUESTRA

241 Juan 4:7-11 Viernes
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No ha leído mal. El pecado tiene un origen inequívoco. Puede 
culpar a sus padres, o atribuirlo a la sociedad. Puede invocar 
a los astros o aceptar una explicación psicológica, pero no va 
a funcionar. “El que practica el pecado es del diablo”, dice el 
pasaje. Nuestro linaje espiritual tiene un origen siniestro. No es 
una relación casual o pasajera. No puede ser enfrentado con una 
mejor educación o con planes económicos excelentes. 

Pero, gracias a Dios, no estamos a la deriva. Si alguna vez la 
palabra “precisamente” se ha usado de manera precisa, es en 
ésta: “Para esto ha venido el Hijo de Dios”. Jesús no vino en un 
tour intergaláctico a este planeta. Tampoco apareció con la idea 
de pasar un tiempo de asueto entre nosotros. Podemos imaginar 
una infinidad de motivos alternos para explicar que Dios se haya 
hecho hombre. Pero solo una de ellas basta para explicar la na-
vidad: “para deshacer lo hecho por el diablo” 

Jesús vino para revertir el desastre producido por el diablo, el 
gran adversario de Dios. Y ésta sí que es una gran noticia. Esto sí 
es motivo de celebrar con entusiasmo en un día como éste. Porque 
Cristo cambia por completo nuestro pedigrí espiritual. A través 
del nuevo nacimiento, llegamos a ser hijos de Dios. Formamos 
parte de una nueva familia y celebramos con gozo la navidad.   

1 Juan 3:4-10

“El que practica el pecado es del diablo. Precisamente para esto ha 
venido el Hijo de Dios: para deshacer lo hecho por el diablo”.

1 Juan 3:7.8

Padre, gracias por enviar a tu Hijo al mundo, y permitirnos llegar 
a formar parte de tu familia. En el nombre de Jesús, amén.

A ESTO VINO EL HIJO DE DIOS

Sábado
Diciembre

CDE_Dezembro_2021.indd   32CDE_Dezembro_2021.indd   32 08/07/2021   19:2908/07/2021   19:29



Diciembre

A simple vista parece más un guion para una película de super-
héroes que un relato bíblico. Señales en el cielo, el nacimiento de 
un ser divino en la tierra, un supervillano dispuesto a todo y una 
batalla cósmica entre seres extraterrestres. Y quizá, también sea 
la época ideal para un estreno. Pero no. La lucha no es por una 
gema o un anillo. Tampoco es una batalla eterna entre el bien 
y el mal. Es una perspectiva del combate espiritual que se libra 
por “la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios”.

De manera insospechada, Dios coloca esa salvación en manos 
de su Hijo, a quien envía a este mundo con esa encomienda. 
Pero fueron pocos los que se percataron de este acontecimiento 
grandioso. Cuando los magos llegaron a Jerusalén en busca “del 
rey de los judíos”, la gente religiosa no puso mucha atención. Pero 
el rey Herodes sí lo hizo. Como también aquel de quién era solo 
un agente: el dragón. Sí, Satanás estaba listo para actuar en el 
momento que Cristo viniera a este mundo. Pero no le funcionó. 

Y damos gracias que así haya sido. Porque ni en la tierra ni en 
el cielo pudo conseguir la victoria. Como el texto lo recoge: “ha 
sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche”. Así es. Ya no hay 
más condenación para los que están en Cristo Jesús.  

“El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para 
devorar a su hijo tan pronto como naciera”.    

Apocalipsis 12:4

Padre, gracias por haber hecho a través de tu Hijo todo lo 
necesario para nuestra salvación. Confiamos en tu poder para 

preservarnos. En Jesucristo, Amén.

ASÍ EN LA TIERRA, COMO EN EL CIELO

26Apocalipsis 12:1-12 Domingo

CDE_Dezembro_2021.indd   33CDE_Dezembro_2021.indd   33 08/07/2021   19:2908/07/2021   19:29



27

Siempre que pensamos en personajes siniestros como el Anti-
cristo, se nos vienen a la mente individuos malvados y detestables. 
Y no hay duda que, de acuerdo a la Escritura, el Anticristo será 
una encarnación del mal, una epítome del pecado. Pero este pa-
saje nos habla de “muchos anticristos”, haciendo una diferencia 
tajante con aquel personaje del cual hablan varias profecías. Y lo 
más importante es que estos “anticristos” tiene la particularidad 
de infiltrase en la iglesia, en lugares claves de liderazgo.  

¿A qué nos referimos? Lo que Juan dice es que el “espíritu del 
anticristo” se puede manifestar a través de falsos maestros que 
difunden falsas enseñanzas. Satanás no viene con un ejército ar-
mado, sino a través de gente que siembre el error entre los fieles. 
Y esto hace necesario que los creyentes desarrollen una capacidad 
de discernimiento que les sea útil a la hora de enfrentarlos.    

¿Por qué entonces no llamarlos simplemente falsos maestros y 
no anticristos? Muy sencillo. Porque en su enseñanza ellos atacan 
de manera particular la persona y obra de Cristo: “¿Quién es el 
mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anti-
cristo, el que niega al Padre y al Hijo”. Y al hacer esto, buscan 
socavar el precioso fundamento de nuestra salvación. Por eso, 
no se deje engañar.

1 Juan 2:18-23

“Hijitos, ésta es la hora última. Ustedes han oído que viene el  
Anticristo; pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos”.

  1 Juan 2:18

Padre amado, ayúdame a identificar el error, y a no permitir 
que las falses enseñanzas minen mi fe. En Cristo te lo pido, 
Amén.

POR AQUÍ PASÓ

Lunes
Diciembre
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Fue una noticia que conmocionó al mundo cristiano. El Museo 
de la Biblia de Washington reconoció que unos fragmentos bíblicos 
en su exposición eran falsos. Los habían adquirido pensando que 
eran documentos auténticos encontrados en las cuevas del Mar 
Muerto. Y no fueron los únicos. Otros museos y universidades 
también fueron timados.

No es fácil a veces distinguir un producto auténtico de uno falso. 
Pero el apóstol Juan nos llama a usar nuestras facultades de discer-
nimiento en todo momento, incluso con personas que dicen hablar 
por el Espíritu de Dios. No es fácil porque a veces eso significa 
poner mucha atención a lo que nuestros propios líderes predican. 
Pero es necesario. Y la Biblia predice que los últimos tiempos se 
caracterizarán por un flujo masivo de falsos profetas y maestros.  

Piense, por ejemplo, en el caso que el apóstol menciona. “De esta 
manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios: todo el 
que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el 
Espíritu de Dios”. Parece increíble que alguien se atreviera a negar 
la encarnación del Hijo de Dios en un tiempo tan cercano. Más si 
algunos de los testigos oculares todavía estaban vivos. ¿Y qué nos 
garantiza que lo que dice un predicador sea verdad? “Pónganlo a 
prueba” es la exhortación, y esto, en base al testimonio apostólico. 

“Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen  
estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba”.   

1 Juan 4:1

Bendito Dios, ayúdame a depender de tu Espíritu para 
distinguir la verdad del error. No permitas que me 

desvíe de tus estatutos. En Jesús, Amén. 

EL PRECIO DE LA HISTORIA 

281 Juan 4:1-6 Martes
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Decía el evangelista Luis Palau: “¿Qué es lo que más anhelo 
sobre el cielo? Primeramente, ver al Señor. Tengo imágenes en mi 
mente que he recogido a lo largo del camino. Sé que verle a él será 
algo completamente diferente. ¡Imagínese ver a Jesucristo cara a 
cara!”. Imagínelo. Muchos creyentes viven con esa expectación. 
Pero la tengamos o no, todos veremos un día a Jesús, “hasta los que 
le traspasaron”.

Juan sí tuvo la oportunidad de ver de nuevo a su antiguo amigo. 
Pero, ¡qué diferencia a las últimas veces en que pudo reunirse con 
él antes de la ascensión! Lo que Juan tiene es una visión del Señor 
glorificado que apuntan a su soberanía y poder sobre todo lo creado. 
No nos sorprende que Juan al verlo “haya caído como muerto”. Pero 
lo que se destaca de inicio es la posición clave que ocupa: “en medio 
de los siete candelabros”.

Esos candelabros representan a las siete iglesias de Asia Menor (v. 
20). Una mirada rápida al mensaje que tiene para ellas nos da una 
idea de la situación difícil por la que atravesaban. La falsa enseñanza, 
falta de compromiso, y persecución eran algunas de las dificultades 
que enfrentaban. Pero, aun así, Jesús no abandona a su iglesia. Él 
no ocupa un lugar periférico, ni remoto, sino se encuentra en medio 
de ella. Y eso debe ser suficiente para sostener nuestra débil fe en 
medio de la adversidad.

Apocalipsis 1:9-20

“…y en medio de los siete candelabros vi a alguien  
que parecía ser un hijo de hombre”.

Apocalipsis 1:13

Señor Jesús, quiero verte un día cara a cara, confiado en los 
méritos de tu sacrificio, y seguro de gozar vida eterna contigo. 
Amén.

CARA A CARA

Miércoles
Diciembre
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Estoy invitado a una boda este fin de semana. Y dada la cercanía 
con los novios, estoy contento de poder estar en esa fiesta. Quizá 
puedo considerarme afortunado porque debido a las restricciones 
de la pandemia se ha tenido que recortar significativamente el 
número de invitados. En cualquier caso, no creo que conmigo 
tuvieran muchas opciones. ¡Soy yo quien va a oficiar la ceremonia 
nupcial!

Estoy invitado a otra boda, pero ésta es hasta el fin de la historia. 
No, no hay forma de que el número de invitados sufra un recorte. 
Y nadie llegará allí por mérito propio. De hecho, a diferencia de las 
bodas en las que he estado, la mirada no está puesta en la novia. Es 
cierto, su traje es bellísimo, “de lino fino, limpio y resplandeciente”. 
Pero quien ha hecho posible todo es el esposo, el Cordero. Él amó 
a esta novia al grado de “entregarse a sí mismo por ella”. Es él en 
cuya llegada están puestas las miradas.   

Felices los que han sido invitados a este banquete. Felices a 
quienes se les ha concedido que se vistan de fiesta de bodas. Qué 
emoción es verlos esperar al esposo sin coquetear con el mundo. 
¿Es parte usted de esta lista selecta? ¿Puede considerarse de aquellos 
cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero? No 
termine este año sin hacer una decisión por Jesucristo, y abrazarlo 
para toda su vida.

“El ángel me dijo: Escribe: “Felices los que han sido 
 invitados al banquete de bodas del Cordero”.  

Apocalipsis 19:9

Señor Jesús, al final del tiempo estaremos contigo por siempre.  
Gracias por tu sacrificio en la cruz que hizo todo posible. Nos 

comprometemos a ti y a tu iglesia, tu novia. Amén.

LA BODA MÁS ESPERADA

30Apocalipsis 19:1-10 Jueves
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En todo el mundo se esperaba el estreno. Y con mucha razón. 
Habían visto ya las tres primeras entregas de la saga, y querían 
saber cómo terminaba la historia. Esto hizo de la última película de 
Los Vengadores la más taquillera de la historia. Así la gente pudo 
mirar cómo los superhéroes restauraban el balance del universo.

Pero eso es solo ficción. El apóstol Juan tuvo el privilegio de estar 
en la premier de la película que tiene el final más asombroso que 
pueda haberse imaginado. No lo presenció desde un lujoso palco 
en Hollywood, sino desde el suelo rocoso de la isla de Patmos. 
¡Qué desenlace maravilloso! No trata de la restauración de algún 
balance cósmico, sino del triunfo final de Dios y el Cordero. Y el 
árbol de la vida en la última escena, nos recuerda que todas nues-
tras penurias comenzaron con otro árbol, el del conocimiento del 
bien y del mal. Ahora, ya no hay más mal que temer, enemigo que 
enfrentar, o sufrimiento que experimentar. El Cordero ha vencido 
a todos nuestros enemigos.

Aunque nos hemos perdido la premier, la invitación para entrar 
en la ciudad está abierta. “El Espíritu Santo y la esposa del Cordero 
dicen: «¡Ven!» Y el que escuche, diga: «¡Ven!» Y el que tenga sed, 
y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada”. 
Bebamos de esta agua, y disfrutemos así de una rica cena. 

Apocalipsis 22:1-9

“El ángel me mostró un río limpio, de agua de vida…salía del trono 
de Dios y del Cordero…En medio de la calle… el árbol de la vida”. 

Apocalipsis 22:1,2

Bendito seas mi Dios y Rey. Gracias por tu generosidad al saciar 
nuestra sed y permitirnos disfrutar de tu santa ciudad. En Jesucris-
to, Amén.

AL FIN

Viernes
Diciembre
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