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Rumbo a la madurez
Huascar de la Cruz

El camino a la madurez cristiana es una travesía maravillosa.
No hay nada que se compare a estar en sintonía con la voluntad
de nuestro bondadoso Dios. Su Hijo Jesucristo ha hecho posible el
recorrido a través de su muerte en la cruz. Y, por si fuera poco, Dios
ha hecho morar su Espíritu en nosotros para guiarnos, fortalecernos
y capacitarnos para crecer junto con nuestros hermanos en la fe.
Pero tenga cuidado de caer en la tentación de buscar atajos. No se
deje seducir por los predicadores que le animan a seguir una meta
distinta. La iglesia de Corinto es un ejemplo de los peligros de equivocar el camino y la confusión resultante. Gracias a Dios, nuestros
errores no tienen la última palabra, y él permitió que el apóstol Pablo
atendiera la necesidad pastoral de esta iglesia. De ese modo, la iglesia
pudo retomar el camino, y nosotros también podemos hacerlo si nos
hemos extraviado.

18/03/2021 10:25

Martes

1

Junio

1 Corintios 1:1-9

¿CÓMO SE DICE?

“Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios
ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús”.
1 Corintios 1:4

Si usted conoce a Cristo, puede considerarse una persona
bendecida. No habrá nada mejor que le pueda pasar durante
su trayecto aquí en la tierra. Quizá llegue a codearse con gente
famosa o a frecuentar amistades influyentes, pero con Cristo tiene
un privilegio mayor. Él ha abierto una puerta más importante
para usted: la posibilidad de gozar de una relación especial con
su Padre.
No hay manera que, si usted está en Cristo, Dios le pase por
alto. No hay peligro de alguna omisión que impida que sus bendiciones fluyan hasta usted. ¿Una dirección incorrecta? Imposible.
Dios le tiene ubicado con su GPS (God´s positioning System),
no recientemente, sino desde la eternidad. Y tampoco corre el
riesgo que él equivocadamente dé a otro lo que tiene preparado
para quienes él ha llamado a la comunión con su Hijo. Puedo
decir que, aunque no se percate, usted es especial para él porque
él le ve a través de Cristo.
¿No sentía un motivo especial para dar gracias el día de hoy?
La gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo es una razón
para vivir “siempre” agradecidos. Sus bendiciones deberían ser
nuestro tema de conversación. Él sigue trabajando en usted de
maneras imperceptibles y no va a desistir de esa obra. Sus fallas
solo lograrán confirmar que usted era un candidato ideal para
hacerle objeto de su amor.
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Mi Dios, hoy quiero darte gracias por todo o que tu Hijo ha
hecho por mí, y por lo que tú haces constantemente por mí a
través de él. En Cristo Jesús, amén.
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Junio

1 Corintios 1:10-17

2

Miércoles

LA ORACIÓN QUE PUEDES CONTESTAR

“Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que
todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes”.
1 Corintios 1:10

El Señor oraba siempre por sus discípulos, ¡y vaya que lo necesitaban! Eran tan frágiles que le daban motivos de sobra para
interceder. Nosotros, en realidad, no somos mejores, y también
requerimos de su intercesión constante. ¿Hay algún motivo particular por el cual él ore a su Padre por nosotros?
Sí lo hay. Mucho antes de que usted y yo viniéramos al mundo,
el Señor oró por nosotros. Y su petición se encuentra en Juan
17:20-21: “No te ruego solamente por éstos, sino también por los
que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos
ellos estén unidos”. ¿Se da cuenta? El Señor oraba por la unidad
de los creyentes, aunque a veces pareciera que hubiera pedido lo
contrario. Vivimos en un mundo dividido, de relaciones rotas y
familias desintegradas. Vivir en desunión es tan natural que ni
siquiera nos damos cuenta.
Pero ésta es la gente que Dios llama para formar su pueblo. Y
él confía en que por amor a nuestro Señor estaremos dispuestos
a deponer las armas, a levantar puentes en lugar de muros, y a
abrazar a tanta gente herida que necesita de él. ¿Quieres hacer
feliz el corazón de Jesús en este día? Busca alguien a quien perdonar. Contribuye a sanar alguna zona de conflicto en tu iglesia.
Escucha y reflexiona en lo que otros dicen, antes de asumir que
eres tú quien tiene la razón.
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Te pido, mi Dios, que me hagas un instrumento de tu paz.
Pero necesito de tu ayuda para lograrlo. En Cristo, amén.
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Jueves

3

Junio

1 Corintios 1:18-25

EQUIVOCACIÓN FATAL

“El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece
una tontería a los que van a la perdición…”.
1 Corintios 1:21

¡Qué gran privilegio poder compartir a otros de Cristo! Conozco a gente que lo predica por las calles o en reuniones en las
casas. Hay algunos que se paran en las calles con un megáfono,
y otros que comparten en el parque un folleto que explica de
manera sencilla el plan de salvación. ¡Qué gozo se siente cuando
vemos que una persona se entrega a Jesús!
Pero no toda la gente es receptiva al mensaje y hay quienes
se burlan de la fe. Puede ser en el ambiente hostil del trabajo o
en el círculo refinado de amistades, tal vez en un chat con gente
que no conocemos o con miembros de la familia que rechazan a
Jesús. Hablar de Cristo y su obra de una manera abierta puede
alejar a algunas personas de nosotros, y, tristemente, también de
la salvación. No quiero imaginar que hubiese pasado si el rechazo
y la burla hubiesen hecho desistir a los primeros cristianos. Ellos
sufrieron el ridículo y la persecución por anunciar el mensaje de
Cristo crucificado, aun cuando a mucha gente le pareciera locura.
Lo que hacen ahora es intentar hacer atractivo el cristianismo
exaltando los beneficios de la fe. Predican de estabilidad familiar,
salud financiera, bienestar emocional, relaciones saludables. Pero
si no hablamos de Cristo y de su muerte, ¿se nos ha ocurrido pensar que pasará si los oyentes ganan el mundo y pierden su alma?
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Gracias, te damos, Señor, porque podemos compartir el mensaje salvador de tu Hijo. Te pedimos que abras las puertas para
predicarlo con libertad. Por Jesucristo, amén.
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Viernes

1 Corintios 1:26-31

4

Junio

DIME DE QUÉ PRESUMES…

“Así nadie podrá presumir delante de Dios”.
1 Corintios 1:29

¿Recuerda cuando consiguió su primera estrellita en la frente
en el jardín de niños? ¿O la ocasión en que vio su nombre en el
cuadro de honor de su generación? Difícil olvidar esa alegría,
esa mirada buscando una señal de aprobación, esa sonrisa de
satisfacción aflorando en los labios. Y sucede en el niño que
nos apunta con su dedo a la frente, como en el general con su
uniforme repleto de condecoraciones. Es algo que nos ayuda
a desarrollar confianza en nuestras habilidades, pero también
puede reforzar una tendencia innata al orgullo.
Este pasaje nos dice algo sorprendente. Dios no escoge a nadie
para formar parte de su pueblo por los premios obtenidos, ni por
las destrezas especiales que posea. Cuando Él nos llama, nuestra
falta de reconocimientos humanos no es un obstáculo para que él
derrame su amor sin medida en nosotros. Él no necesita sabios,
gente de influencia o de linaje distinguido para formar su iglesia.
Este es un privilegio increíble. ¿Cómo podría un gesto así despertar actitudes de orgullo espiritual cuando todo lo que somos
lo debemos a Dios? Que esto a veces suceda nos alerta a estar en
guardia contra nuestro anhelo de reconocimiento y aprobación
humanos. Dios no nos llamó para enseñarnos qué grandes somos,
sino para mostrarnos cuán grande es él. ¡Démosle a Él la gloria!
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Gracias, Padre, por llamarme a formar parte de tu pueblo. No
permitas que esto me haga sentir ninguna forma de orgullo.
Por Jesucristo, amén.
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Sábado

5

Junio

1 Corintios 2:1-5

MENSAJE, NO MASAJE

“…para que la fe de ustedes dependiera del poder
de Dios y no de la sabiduría de los hombres”.
1 Corintios 2:5

Piénselo bien si quiere hacerle algún cambio. “Si no le gusta se
lo cambiamos” no aplica cuando se trata del plan de salvación de
Dios. El único camino a Dios es Cristo, o, por lo menos, espero
que sea a través de él que usted se haya acercado a Dios. Y no es
su enseñanza ni sus milagros las que restablecen nuestra comunión
con Dios. Es en la cruz donde él lleva nuestro castigo, y es solo a
través de su sangre que tenemos expiación por nuestros pecados.
Ése es el corazón de las buenas nuevas, y no puede ser alterado,
substituido o pasado a segundo plano.
Bastante simple, ¿no es así? Asusta la idea de que alguien pudiera ofrecerle algo que haga a un lado el poder de Dios a través de
Cristo, para substituirlo por un mensaje fundado en la sabiduría
humana. No está en juego una doctrina cualquiera, sino su destino eterno. Pero, aunque suene impensable, es bastante común
y debe estar en guardia contra esa posibilidad.
Piense en tanto libro de autoayuda y superación personal
que se dice cristiano. ¿Se imagina al apóstol Pablo leyendo un
libro que le ofreciera “Su mejor vida ahora”? Suena atractivo:
Conocer nuestras fuerzas innatas para obtener salud, abundancia, importancia y éxito. Pero si quiere vivir su mejor vida en la
eternidad, no haga su fe depender en la sabiduría humana sino
en el poder de Dios.
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Padre, ayúdame a no menospreciar el evangelio de Cristo
y cambiarlo por palabras de humana sabiduría. Por amor a
Jesús, amén.
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Domingo

1 Corintios 2:6-16

6

Junio

COSAS QUE OJO NO VIO

“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el
Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que
Dios en su bondad nos ha dado”.
1 Corintios 2:12

No sospechamos el potencial que a veces tenemos en las manos.
Me refiero a los teléfonos inteligentes que nos sorprenden con
un sinnúmero de aplicaciones que muchos ni llegamos a poner
en uso. Conozco a algunos, y espero no morderme la lengua,
que son dueños de dispositivos sofisticados que solo utilizan para
cosas básicas.
Y usted, ¿qué tanto conoce de las bendiciones que Dios ha dado
a los creyentes? ¿Cuánto uso hace de la inmensidad de recursos
que él ha puesto a disposición de sus hijos? No se trata de asuntos
triviales, sino de “cosas que ojo no vio, ni oído oyó”. No están a
disposición de los poderosos y los sabios de este mundo, sino de
aquellos que Dios en su gracia ha llamado a su reino. Pero no se
confunda. No se imagine experiencias místicas y reclame cosas
para satisfacer sus deseos egoístas. Para discernir correctamente
lo que Dios en su bondad nos ha dado, Dios nos ha impartido
su Espíritu.
Y esto es lo que marca la diferencia. El Espíritu Santo nos ayuda
a estar en sintonía con el corazón de Dios y con sus propósitos
salvíficos. Antes de obrar cosas grandes a través de nosotros, Dios
quiere que entendamos la grandiosa obra que Cristo ha hecho
por nosotros. Si aun no lo ha hecho, pídale al Espíritu que le
ayude a ver la belleza y la gloria de Cristo.
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Espíritu Santo, quiero entender lo que ya Dios me
ha dado, para no pedir lo que ya tengo. Por amor
de Jesús, amén.
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Lunes

7

Junio

1 Corintios 3:1-9

DIOS SIGUE TRABAJANDO
“De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino
que Dios lo es todo, pues él es quien hace crecer lo sembrado”.
1 Corintios 3:7

Nuestro Dios lo es todo. No es solo una parte, ni tampoco un
apoyo, mucho menos la cereza del pastel. No es que él toma el
trabajo que otros han hecho para darle el toque final. Tampoco
es que él reciba indebidamente el crédito de algo en lo que solo
contribuye parcialmente. Todo lo que llegamos a ser como iglesia
y como creyentes lo debemos a Dios.
Puede sonar un poco desalentador para quien deposita la
semilla y para el que la riega, pero debería más bien animarle.
Si usted hace las cosas por amor al Señor, qué bendición es saber que él no nos deja solos en esa tarea en ningún momento.
Porque mientras usted descansa, o no puede estar pendiente de
la obra, Dios sigue trabajando. Él sigue pendiente de cada persona alcanzada, de cada peligro que enfrentan, de las mejores
oportunidades para hacerlos crecer. Y frente a lo que él hace, la
obra nuestra parece nada.
Esto no quiere decir que usted no deba reconocer la labor de
aquellos que le han predicado e instruido en la fe. La Biblia nos
insta a ello y debemos hacerlo con amor. Pero tenga cuidado de
no elevarlos a un lugar que no les corresponde y llegar a depender
de ellos y no de Dios. Dé gracias a Dios por quienes le instruyen
en sus caminos, pero dele la gloria a Él por cualquier progreso
que note en su vida espiritual.
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Bendito seas, Señor, por estar pendiente de tu iglesia todo el
tiempo, y, gracias por los siervos que tú usas para hacerlo.
Por Jesucristo, amén.

18/03/2021 10:25

Martes

1 Corintios 3:10-15

8

Junio

NO TODO LO QUE RELUMBRA ES ORO
“Sobre este fundamento, uno puede construir con oro, plata
y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas”.
1 Corintios 3:12

Tenemos que darle a Dios lo mejor. Debemos ofrecerle lo mejor
de nuestro tiempo, de nuestros recursos y de nuestra vida. No lo
tratemos como a un mendigo, y hasta creamos que le estamos
haciendo un favor al darle de lo que nos sobra. No pensemos que
es suficiente con hacerle un espacio en nuestra agenda un día a
la semana. Démosle a Dios lo mejor y hagámoslo con gozo. No
hay una empresa sobre la tierra más importante que la suya. No
participaremos en un proyecto más extraordinario que su reino.
Que él nos incluya en su servicio es ya un privilegio indescriptible.
¿Cómo calificaría usted su compromiso actual con la obra de
Dios? ¿Qué criterios usaría para evaluar su contribución para la
edificación del reino de Dios? No todo lo que relumbra es oro. A
veces tendemos a ser muy complacientes con nosotros y duros con
los demás. Nos jactamos de lo que hacemos y menospreciamos
lo que otros hacen. Pero tenga cuidado. Un día Dios juzgará lo
que hayamos hecho en pro de su obra. No está en riesgo nuestra
salvación si es que estamos construyendo sobre el fundamento que
es Cristo. Si nuestro servicio pasa la prueba, Dios recompensará
nuestra labor. Aunque estará de acuerdo conmigo que lo más
hermoso es que Dios esté complacido con lo que hacemos. Que
Él diga de nosotros: “Bien, buen siervo y fiel”.
Bendito Dios, quiero darte lo mejor de mi vida. Recíbelo como
una respuesta gozosa por lo tanto que has hecho por mí.
En Jesús, amén.
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Miércoles

9

Junio

1 Corintios 4:1-5

SIMPLEMENTE SIERVO

“Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de
Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios”.
1 Corintios 4:1

¿Le gustan a usted los reconocimientos y el trato ceremonioso?
¿Qué piensa de los halagos y exceso de cumplidos en la iglesia
del Señor? Puede observarlo en la televisión y en las redes sociales, y sacar sus conclusiones. En este tiempo, una persona con
las credenciales del apóstol Pablo recibiría trato de celebridad.
Viajes en primera clase, acomodación en hotel de cinco estrellas,
entrevistas con gente importante.
Tome en cuenta que, en el caso de Pablo, su título de apóstol
no se lo adjudicó un dudoso comité. Su trabajo hablaba por
sí solo: escritor prolífico, plantador de iglesias exitoso, pastor
bivocacional, y, en alguna ocasión, hasta se dio una vuelta por
el tercer cielo. Nada mal para quien fuera la personalidad más
ampliamente conocida en el ámbito cristiano del primer siglo.
Pero en este pasaje él no reclama un trato o reconocimiento
especial de los creyentes. ¿Qué pide él de aquellos que él mismo había evangelizado? Que lo consideren simplemente como
un “ayudante” de Cristo. Ser siervo de Cristo no era un título
honorífico sino un encargo especial del Señor resucitado. Y lo
único que él deseaba era cumplir fielmente esa responsabilidad
sin enfocar los reflectores en sí mismo sino en Cristo. Ore por
sus líderes para que ellos reflejen la humildad de un verdadero
siervo de Dios.
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Señor Jesucristo, guía a tus siervos para que ellos reflejen tu
carácter y prediquen tu Palabra de una manera fiel. Amén.
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Jueves

1 Corintios 5:1-13

10 Junio

DIGA “NO” A LA CONTAMINACIÓN

“Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para
que sean como el pan hecho de masa nueva”.
1 Corintios 5:7

No descuide la santificación de su vida. Cultivar un estilo de
vida propio de un hijo de Dios no es solo una bendición para
usted. Es también algo que agrada el corazón de Dios porque
su meta es que su pueblo refleje el carácter de su Hijo. Él quiere
que se diga de nosotros, “de tal padre, tal hijo”.
Cuidar nuestro testimonio es también una bendición para la
comunidad cristiana a la cual pertenecemos. Dios no forma su
pueblo con gente caída del cielo, y demostrar progreso en nuestro
carácter cristiano motiva a aquellos que apenas están dando sus
primeros pasos en la fe. Ellos escuchan cómo hablas, ven cómo
reaccionas, aprenden de tu forma de pensar.
Puedes ser una bendición, pero también una piedra de tropiezo si no eres cuidadoso de tu conducta. “Un poco de levadura
leuda toda la masa” dice el pasaje. Una masa nueva no se puede
contaminar con levadura vieja. El pecado de una persona puede
afectar a toda la comunidad. Y en la iglesia de Dios no hay nadie
con privilegios especiales para vivir como le plazca, aun si es un
miembro prominente. Como hijos de Dios ya no nos define el
pecado, sino nuestra nueva identidad en Cristo. Y si hemos fallado, Dios ha provisto los medios para tomar decisiones firmes,
corregir el camino y volver a la comunión con él.
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Dios mío, ayúdame a ser santo como tú eres santo.
Dirige mis pasos para no ser tropiezo para otros.
En Jesús, amén.
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Viernes

11

Junio

1 Corintios 6:1-11

AMANTES DE LA JUSTICIA
“¿No saben ustedes que los que cometen injusticias
no tendrán parte en el reino de Dios?”.
1 Corintios 6:9

No hay área de nuestra vida que no sea afectada por nuestra relación con Dios. No existe alguna esfera en que nuestro
Señor Jesucristo no reclame autoridad. Cualquier ámbito en
el que nos movamos debemos buscar redimirlo para él. Y un
buen comienzo es reflejarlo en nuestras relaciones cotidianas
con otros creyentes.
Sin embargo, a veces venimos arrastrando ideas de la cultura
que es difícil erradicar de nuestro corazón. He escuchado a
creyentes que dicen, “negocios son negocios”, como si repitieran “amaos los unos a los otros”. La idea es que los negocios
se miden, no por valores ni principios, sino por el lucro. No
consideran que la fe afecte la manera de hacer negocios de
un cristiano. Y así, pueden incluso aprovecharse hasta de la
buena fe de un hermano en Cristo.
El apóstol Pablo estaba decidido a no tolerar una actitud
así. El peligro que una persona corre al actuar de manera
injusta es sumamente grave, y él no podía permitir que la
iglesia mirara hacia otro lado en estos casos. No podemos
manchar el honor de Cristo por no poner freno a la codicia.
Si eso describe nuestra vida pasada, él nos llama ahora a ser
personas ejemplares en todos los ámbitos de la vida. Como
creyentes, nuestro mayor gozo debe ser que la obra del Espíritu
en nosotros se refleje actuando de manera justa con todos.
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Padre, gracias por amonestarnos cuando necesitamos corregir
el camino. Dame la fuerza para actuar de manera justa con los
demás. En Jesucristo, amén.
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Sábado

1 Corintios 6:12-20

12

Junio

EL CUERPO IMPORTA
“¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo
que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes?”
1 Corintios 6:19

¿Tiene usted cuidado de su cuerpo? Los gimnasios se han vuelto
muy populares porque mucha gente desea tener una buena apariencia física. Hay otros que son cuidadosos de su alimentación,
aunque lo hacen por razones de salud. Eso de “lo que no mata
engorda”, definitivamente no va con ellos. La Biblia nos llama
también a poner atención a nuestro cuerpo por razones morales
y espirituales.
El cuerpo del creyente es “templo del Espíritu Santo”. Esta
afirmación paulina es revolucionaria incluso para muchos creyentes. No pocos cristianos han crecido con la idea errónea de
que lo único que a Dios le importa es el alma. Y todavía hay
quienes condenan el deporte, o ven las actividades físicas como
algo inferior.
De acuerdo a este pasaje, el Espíritu Santo mora en nosotros.
Él ha venido con todo y equipaje para quedarse y eso nos debería
llevar a glorificarlo con todo lo que tiene que ver con el cuerpo.
Él está presente cuando trabajas y cuando descansas. Cuando te
diviertes y cuando estudias. Y él no se ausenta cuando hacemos
cosas impropias y pecaminosas con nuestro cuerpo, aun cuando
se duele y entristece. ¿Se imagina que el templo al cual asiste
estuviera lleno de grafitis obscenos y frecuentado por gente que
llegara a drogarse? Seguro que no permitiríamos algo así. No
permita esto tampoco en su cuerpo.
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Espíritu Santo, perdóname porque muchas veces no soy
tan cuidadoso con el cuerpo que usas como santuario.
En Jesús, amén.
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Domingo

13

Junio

1 Corintios 7:1-7

GLORIFIQUE A DIOS EN SU MATRIMONIO
“Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir
con los deberes propios del matrimonio”.
1 Corintios 7:3

Si usted es casado o casada, no vea su matrimonio como
un estorbo para la comunión con Dios. El cónyuge no es una
cruz ni un freno de mano para crecer espiritualmente. Nuestra
relación como esposos puede ser un instrumento poderoso para
glorificar a Dios. El distanciamiento social, sexual o espiritual
no es la norma bajo la cual se rige la vida conyugal.
Nuestra intimidad como pareja tampoco escapa a los propósitos de Dios para sus hijos. Dentro del matrimonio, no
debemos ver las relaciones sexuales como algo sucio y grosero,
y que debemos evitar. Es más bien uno de los regalos más
maravillosos de Dios para los seres humanos, aun si, en casos
como el de Pablo, Dios no tiene en sus planes el matrimonio
para su vida. Debemos disfrutar con gozo de nuestra unión
conyugal, sin olvidar que no se trata de un simple placer físico. Llegar a ser una sola carne tiene también un significado
espiritual profundo pues apunta a la unidad entre Cristo y su
iglesia (Efesios 5:29).
Ambos cónyuges están obligados a mantener una intimidad
sexual plena, sin negarse el uno al otro, salvo situaciones extraordinarias. Pero esto no significa que nos entreguemos a la
pasión carnal que en lugar de servir de freno a la inmoralidad
sexual la alimente. Aprovechemos, pues, esta relación como
un medio para ministrar a nuestra pareja.
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Ayúdanos, Señor, a luchar en favor del matrimonio, dando
ejemplo de buenas relaciones entre esposos. En Cristo, amén.

18/03/2021 10:25

Lunes

1 Corintios 7:8-16

14 Junio

SEA UNA BENDICIÓN EN EL HOGAR

“Pues ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu
esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes
salvar a tu esposa?”.
2 Corintios 5:18

No se rinda fácilmente. Si usted vive en un matrimonio
mixto (creyente con no creyente), no se apresure a renunciar
a esa relación. Entiendo que vivimos en una sociedad que no
defiende la permanencia del matrimonio y en la que el divorcio ha llegado a ser una cuestión de trámite. Seguramente ha
escuchado gente que le aconseja terminar con su matrimonio
y rehacer su vida, pero es bueno que escuche el consejo de un
apóstol de Dios que estaba preocupado por algunos miembros
de la iglesia que querían tomar esa decisión.
Estos creyentes pensaban que vivir en una relación con un
cónyuge no cristiano se convertía en un obstáculo para su
comunión con Dios. Dado que mucha gente seguía prácticas
idolátricas, estaban preocupados de que eso contaminara su
vida y su hogar. ¿Pero por qué no pensar en la otra posibilidad? ¿Por qué no tener la esperanza de que su fe puede influir
poderosamente en su relación al grado de motivarlo a conocer
más de Cristo?
Lo que Pablo piensa es que usted puede ser una bendición
grande en su hogar. Puede ser el instrumento que Dios use para
traer a su esposo a los pies de Cristo, y sus hijos sean receptores de las bendiciones del pacto de Dios. Por eso, en lugar de
mandar al infierno a su cónyuge, piense en las maneras que
puede ministrarle bíblicamente, aun si ahora es hostil a la fe.
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Bendito Dios, ayúdanos a poner todo lo que esté de nuestra
parte para traer a tus pies a mi familia. En Cristo, amén.

18/03/2021 10:25

Martes

15

Junio

1 Corintios 8:1-11

NO ERES LO QUE COMES

“Claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos;
pues no vamos a ser mejores por comer, ni peores por no comer”.
1 Corintios 8:8

La comida todavía provoca algunos conflictos. En algunos casos
se debe solo a la necesidad de seguir una dieta balanceada o de
evitar ciertos alimentos nocivos para la salud. Y desde niños nos
damos cuenta que eso no resulta tan atractivo. Pero en otros casos,
hay quienes ven un componente espiritual en lo que consumimos.
Algunos vegetarianos buscan la sanación energética, mientras
que hay cristianos que se abstienen de ciertos alimentos por su
observancia de la ley.
¿Hay algún alimento que usted cree que afectaría su relación
con Dios? ¿Conoce personas que se sentirían afectadas si le vieran
consumir algo que usted considera que la Biblia no prohíbe? Los
creyentes de los que habla el pasaje estaban divididos en cuanto
a comer carne sacrificada a los ídolos. En nuestro tiempo puede
ser por la música que escuchamos, las películas que vemos o la
ropa que vestimos.
La respuesta de Pablo es clara. La comida no nos hace mejores
ni peores ante Dios. La salvación es por gracia y es solo el sacrificio
de Cristo el que nos otorga una nueva posición delante de Dios.
Por eso, si bien no somos lo que comemos, estamos llamados a ser
como Cristo. Y eso significa que debemos ser sensibles a aquellos
que no piensan como nosotros. Y si a veces es mejor abstenerse
de algo, hagámoslo para agradar a Cristo.
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Padre, ayúdame a ser sensible a mi prójimo, y a recordar que
Cristo también murió por él. En su nombre te lo pido, amén.

18/03/2021 10:25
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Miércoles

1 Corintios 9:1-18

16 Junio

UN APÓSTOL DERECHO

“No me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos
de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor”.
1 Corintios 9:1

¿No le sorprende la gran cantidad de apóstoles de los que se
oye en estos días? Seguramente ha escuchado hablar de ellos, y
de la autoridad incuestionable que gozan entre sus seguidores.
He visto algunos que ni errados rectifican y ni caídos se doblegan.
¿Se puede aplicar a ellos las palabras del Señor: “por sus frutos
los conoceréis”, o están más allá de todo escrutinio?
Debemos ser cuidadosos si en alguna ocasión se nos llama a
entregarle nuestra lealtad máxima a algún líder por muy importante que sea en la iglesia. Pablo, el apóstol, habló en su tiempo
de falsos apóstoles, “obreros fraudulentos que se disfrazan como
apóstoles de Cristo” (2 Corintios 11:13). Si eso sucedía, cuando
los verdaderos apóstoles aun estaban vivos, imagine ahora que
no están ellos para desenmascararlos.
Dado que él no había formado parte de “los doce” que el
Señor había llamado en vida, Pablo nos presenta un argumento
irrefutable de la autenticidad de su apostolado: “he visto a Jesús
nuestro Señor”. Él había encontrado al Señor, o, más bien, el
Señor lo había encontrado en el camino a Damasco. Y haber visto
al Señor le hacía vivir para servirle. Ser apóstol le daba ciertos
derechos, pero ¡oh, sorpresa! Él renunció a ellos, y nos invita a
nosotros a hacer lo mismo por causa del evangelio.
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Gracias, Señor, porque sabemos que siempre hay en tu
iglesia ministros sinceros que reflejan el carácter de
Cristo. Bendito seas, en Jesús, amén.

18/03/2021 10:25

Jueves

17

Junio

1 Corintios 9:19-27

MISIONEROS DÚCTILES
“Es decir, me he hecho igual a todos,
para de alguna manera poder salvar a algunos”.
1 Corintios 9:22

Había un misionero que en su intento de ganar a sus oyentes
para Cristo decidió hacer algo inusual. Adoptó su forma de vestir,
su lenguaje, y hasta se mandó a hacer una cola en el cabello, como
ellos acostumbraban. Hablo de Hudson Taylor, quien, por cierto,
fue misionero en China. Y usted, ¿Qué estaría dispuesto a hacer
para ganar a otros para Cristo?
Predicar el evangelio es un privilegio, y nos llena de alegría ver
las personas venir a Cristo. Qué hermoso es cuándo los guiamos a
hacer una oración para recibir al Señor, o cuando nos aceptan una
invitación a una actividad evangelística. Pero no siempre es fácil, y
a medida que salimos de nuestra zona de confort se requiere algún
sacrificio para lograr que por lo menos nos escuchen.
En realidad lo que a veces cuesta más trabajo es hacer a un
lado nuestras costumbres y tradiciones, de modo que no sean un
obstáculo para alcanzar a otros. Al meditar en este pasaje piense
en algunas acciones que pueden abrirle las puertas para que otros
escuchen el evangelio. ¿Usar una versión más sencilla de la Biblia?
¿Dejar de criticar las tradiciones de otros para enfocarse solo en
el evangelio de Cristo? ¿Vestirse de manera más sencilla para que
su atavío no sea una barrera ante gente humilde? Cualquier cosa,
pero no se olvide de predicar a Cristo.
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Señor, ayúdame a predicar tu nombre, en cualquier
momento, en la forma que pueda. Amén.

18/03/2021 10:25

Viernes

1 Corintios 10:1-13

18 Junio

SEÑALES DE ADVERTENCIA
“…y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos”.
1 Corintios 10:11

Señales de advertencia. ¿Las conoce? Están allí, en las calles
cuando manejamos, en los productos que compramos, en los dispositivos electrónicos que usamos, y en nuestros lugares de trabajo.
Aunque no les ponga atención, es inimaginable la cantidad de
accidentes que ocurrirían si no estuvieran en el lugar indicado.
Los creyentes también necesitamos conocer las señales de advertencia que nos ayuden a evitar tropiezos. Dios nos ha dejado
una variedad de recursos, entre los cuales se encuentra su Palabra.
Las Escrituras no tienen el propósito de servirnos de entretenimiento. Ellas son útiles para nuestra salvación, y una manera de
hacerlo es advirtiéndonos de manera constante del peligro que
corremos. Sus historias, a veces bastante crudas, nos muestran
las fallas garrafales del pueblo de Dios, y la necesidad de estar en
guardia en nuestra lucha contra el pecado.
¿Le parece extraño que como pueblo del nuevo pacto necesitamos estas advertencias? ¿Acaso no gozamos de la presencia del
Espíritu para vivir en victoria? Es cierto, pero que los vehículos
modernos tengan diseños más sofisticados y motores más potentes,
no significa que no puedan tener un accidente. Así que, enfrentemos la batalla, nutridos de la Palabra, confiados en el poder del
Espíritu y seguros de la fidelidad de Dios a sus promesas.
Bendito Dios, gracias por tu auxilio y recursos que nos proporcionas para nuestro peregrinaje. Por Jesucristo, amén.
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Sábado

19

Junio

1 Corintios 10:23-11:1

SU GLORIA PRIMERO
“En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen
cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios”.
1 Corintios 10:31

“Entre pucheros anda el Señor”, decía una religiosa de hace
algunos siglos, y ¡cuánta razón tenía! En su tiempo, el ideal cristiano consistía en recluirse en un monasterio o en un convento
para dedicarse a las actividades “espirituales” como la oración y
el ayuno. Las actividades cotidianas eran consideradas de menor
valor y sin ninguna trascendencia en nuestra comunión con Dios.
Pero ¿cómo podemos darle la importancia a cosas como la
comida, el trabajo, la vida en familia, los estudios y el entretenimiento? Estas actividades ocupan mucho más tiempo que la
oración o la lectura de la Biblia. Y lo último que podemos hacer
es desligarlas de nuestro llamado cristiano. Al contrario, nuestra
vida diaria está diseñada por el Creador para que en ella también
le glorifiquemos. Y no es una mera sugerencia. Como creyentes,
glorificar a Dios en estas cosas que, a la vez, disfrutamos, es parte
de la obediencia que le debemos.
¿Qué área de su vida le cuesta más trabajo dedicarle a Dios?
Recuerde que el pasaje nos llama a depositar “todo” en el altar
de Dios. ¿Se imagina la bendición que usted será para otros al
conducirse teniendo en mente el honor de Dios? En lugar de ser
fuente de conflicto, la manera en que actuamos en la vida diaria
nos permitirá testificar de nuestro glorioso Dios.
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Padre, concédeme honrarte en toda mi vida, y ser
así de edificación y testimonio a otros. En Cristo,
amén.

18/03/2021 10:25

Domingo

1 Corintios 11:2-16

20 Junio

CRISTO, LA CABEZA

“Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada
hombre, y que el esposo es cabeza de su esposa, así
como Dios es cabeza de Cristo”.
1 Corintios 11:3

Cristo es nuestro modelo. Y no tiene competencia. La Biblia
menciona un sinnúmero de héroes de la fe, pero solo Jesús es el
“autor y consumador de la fe”. Él llamó a los discípulos para
estar con él, pero nuestra relación con Cristo es directa como la
de una vid y las ramas. ¿Es Cristo también su modelo para sus
relaciones en la familia y el matrimonio?
No todos entienden la conexión, y, algunos que la entienden la
rechazan. Este paisaje reitera la igualdad del hombre y la mujer
en Cristo y en la creación: “en el Señor, ni el varón es sin la mujer,
ni la mujer sin el varón” (v. 11). Y nos alegra saber que la Biblia
no apoya ninguna idea de inferioridad de alguno de los sexos.
Sin embargo, aun en ese contexto de igualdad es posible una
subordinación de roles en el matrimonio: “el esposo es cabeza
de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo”. ¿Nota usted
el paralelo? Que el Padre y el Hijo sean “iguales en poder y gloria”, no hace inferior al Hijo cuando éste se subordina al Padre
para lograr nuestra redención. Y es en el Señor que su Palabra
nos llama a cumplir los roles que él ha diseñado para el varón
y la mujer en el matrimonio. Es cierto que esta enseñanza no
es muy popular y va en contra de las ideas en boga. Pero Cristo
es nuestro modelo para todo tiempo, no la moda del momento.
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Señor Jesucristo, quiero seguir tu ejemplo en todas las
facetas de mi vida. Ayúdame, amén.

18/03/2021 10:25

Lunes

21 Junio

1 Corintios 11:23-26

EL PAN Y LA PANDEMIA

“De manera que, hasta que venga el Señor,
ustedes proclaman su muerte cada vez que comen
de este pan y beben de esta copa”.
1 Corintios 11:26

“Ah, es solo pan”, dijo una pequeña cuando participó por
primera vez de la santa cena. No tuve la oportunidad de preguntarle qué esperaba, pero quizá haya sido mejor. Mucha gente
tiene expectativas raras de este rito, y, algunos no esperan que
suceda algo en particular. Espero que la ausencia prolongada
de la adoración congregacional, le ayude a revalorizarla. Habrá
interrupciones como en esta pandemia, pero para el Señor es tan
importante, que dispuso que sus seguidores celebraran esta cena
“hasta que él venga”.
Por eso es que, después de todo, aquella pequeña tenía razón.
Ella prácticamente llamó al pan, pan, y al vino, vino. Me refiero
a que los elementos que representan el cuerpo y la sangre de
Cristo eran bastante comunes y necesarios en la alimentación del
pueblo hebreo. Y nosotros proclamamos que Jesús llegó a ser tan
real, con un cuerpo físico, y no un espíritu que ni sufrió ni murió,
como algunos afirmaban.
Y por eso, al celebrar este rito, anunciamos el significado poderoso de su sacrificio en la cruz. Le decimos al mundo que la
única manera de encontrar vida es a través de su muerte. Quienes
participamos de la cena, llegamos a Cristo con la misma necesidad,
y nos mantenemos unidos por su mismo poder. Y nadie llegará a
la gloria sino viene a Dios a través de la cruz.
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Padre santo, concédeme unirme a mis hermanos en esta
proclamación poderosa de Cristo crucificado. En su nombre,
amén.

18/03/2021 10:25

Martes

1 Corintios 12:1-11

22

Junio

DISPOSICIÓN DIVINA

“Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo
Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece”.
1 Corintios 12:11

Demos gracias a Dios que el Espíritu Santo está obrando en
nosotros. Él no convierte nuestro cuerpo en un lugar de recreo
sino en un centro de operaciones. Él no viene a nuestras vidas
con visa de turista sino con carta de residencia. Él no llega con
las manos vacías, sino con preciosos dones que enriquecerán
nuestra vida y las de los demás.
Usted no tiene que mirar a un lado para ver qué le ha dado
el Espíritu a sus compañeros de fe. No debe preocuparse de
si alguien ha recibido algo más llamativo o vistoso. Voltear
hacia el otro con envidia o amargura simplemente distraerá
su mirada de la manera poderosa en que él está trabajando
en su vida, y los planes maravillosos que tiene para usted.
Puede estar seguro que él no le dejara sin el equipamiento
apropiado ni los recursos indispensables para la edificación
del cuerpo de Cristo.
Tampoco debe permitir que alguien menosprecie los dones
que el Espíritu le ha otorgado. ¿No le parece que si es él quien
decide qué darle y qué no, es mejor a que nosotros escojamos
lo que creamos más conveniente? El da a cada persona “lo
que mejor le parece”. No actúa con egoísmo, ni decide con
ligereza. Confiemos en su sabiduría y tengamos la confianza
que él decidirá darnos lo que considere es mejor para nosotros.
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Benditos seas, Santo Espíritu, porque tú nos das el poder
para servir y la guía para hacerlo en la forma adecuada.
Por Jesucristo, amén.

18/03/2021 10:25

Miércoles

23 Junio

1 Corintios 12:12-18

CADA MIEMBRO ES IMPORTANTE

“Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo,
¿por eso no será del cuerpo?”.
1 Corintios 12:16

Qué bueno que las orejas no hablan. Si lo hicieran, con todo lo
que escuchan, podrían meternos en problemas. No, no queremos
que hagan otra cosa, sino que funcionen adecuadamente. Las
apreciamos por la habilidad que tienen, no por la que no tienen.
Lo último que queremos es que se sientan insatisfechas, ignoradas,
y llenas de envidia de las otras partes del cuerpo.
¿Se imagina cómo sería el cuerpo humano si entre sus distintas
partes creciera el descontento? ¿Qué pasaría si nuestros miembros pudieran desarrollar sentimientos de falta de pertenencia,
baja autoestima y necesidad de aceptación? Sería una tragedia
escuchar a la oreja decir: “Porque no soy ojo, no soy del cuerpo”.
Pero como miembro del cuerpo de Cristo, ¿te has sentido alguna
vez así? ¿Te has fijado en otros, visto sus cualidades y concluido
que lo que Dios a ti te ha dado no es de valor?
Si algo así te ha pasado, Dios piensa de una manera diferente:
en su iglesia cada miembro es importante. Él se fijó en ti, te salvó,
y te hizo formar parte de este glorioso pueblo sin hacerte pasar
por un test de competencia. Por eso es que tienes un lugar y una
función importante en su iglesia. Dios te ha colocado allí para
contribuir de una manera única y especial. Y tu tarea es descubrir
el lugar en el que Dios quiere usarte para su gloria.
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Señor, ayúdame a descubrir mi lugar en tu iglesia, y a hacerlo con
gozo aun si no es algo vistoso. En Jesús te lo pido, amén.

18/03/2021 10:25

Jueves

1 Corintios 12:19-27

24

Junio

MISIÓN EN COMUNIDAD
“…para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada
miembro del cuerpo se preocupe por los otros”.
1 Corintios 12:25

Cuando Dios nos dice que en la iglesia todos debemos preocuparnos unos por otros, no está haciendo una sugerencia. Ningún
cristiano puede funcionar por sí solo. Nos invita a decirle al otro:
tú me necesitas, yo te necesito. Hemos sido creados para cumplir
nuestra misión en comunidad, como los miembros en nuestro
organismo.
A veces la idea que tenemos de ser miembros de algo no ayuda
a entender la profundidad de lo que significa pertenecer al cuerpo
de Cristo. Cuando usted se hace miembro de una tienda no necesita conocer quienes más están suscritos. No necesita reunirse con
ellos para compartir experiencias. Si algo le pasa a alguien, lo más
probable es que ni se entere.
Si usted se agrega a la iglesia influido por las ideas seculares, ser
miembros puede ser más o menos importante para usted. Pero la
Palabra de Dios nos enseña algo maravilloso: “De manera que si
un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan”. En
medio de los meses difíciles que hemos pasado, qué hermoso es
saber que otros se preocupan por nuestro bienestar físico y espiritual. Si aún no ha podido congregarse plenamente, ¿ha pensado a
quien le va a decir no solo que lo ha extrañado, sino que lo necesita
para seguir creciendo en su fe?
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Padre, bendice a tu pueblo que no ha podido reunirse
con sus hermanos en la fe por tanto tiempo. Únenos
con tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén.

18/03/2021 10:25

Viernes

25 Junio

1 Corintios 13:1-13

EL CAMINO MENOS TRANSITADO
“…y si tengo la fe necesaria para mover montañas,
pero no tengo amor, no soy nada”.
1 Corintios 13:2

En un poema muy conocido de Robert Frost hay una estrofa
que dice: “Debo estar diciendo esto con un suspiro de aquí a la
eternidad: Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé
el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia”.
Suena bastante familiar. Nos gustan los caminos cómodos, las
soluciones fáciles, las opciones que no requieren gran esfuerzo.
Eso puede convertirse en un estilo de vida, y llevarnos a evadir
los caminos poco transitados. Pero puede ser un problema en el
terreno espiritual. Hay elementos de la vida cristiana que no se
pueden eliminar, eludir, o minimizar, aunque la mayoría prefiera
mirar para otro lado. Es el caso del amor. Usted puede lograr experiencias espirituales extraordinarias y hacer sacrificios extremos,
pero nada de esto puede considerarse un substituto de la práctica
cristiana del amor.
El pasaje no dice que las experiencias espirituales sean malas,
o que los creyentes en Jesucristo no deban procurarlas. Lo que
dice es que practicar estas cosas sin la motivación correcta, sin
que procedan de un corazón impulsado por el amor, carece de
valor. Suena tan simple, y no obstante, la gente prefiere evadir
el camino del amor, y tomar rutas alternas, caminos trillados,
sendas anchas, y por eso es que, el camino del amor, es, a veces,
el camino menos transitado.
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Ayúdame, Señor, a hacer de la práctica del amor una prioridad
en mi vida, y hacerlo de manera sincera y comprometida.
Por el amor de Jesús, amén.

18/03/2021 10:25

Sábado

1 Corintios 14:1-19

26 Junio

ORDEN EN LA SALA

“Pues debo orar con el espíritu, pero también con el
entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero
también con el entendimiento”.
1 Corintios 14:15

Dios no es Dios de confusión, menos cuando se trata de sus
propósitos de salvación centrados en su Hijo Jesucristo. Cristo
solo puede ser conocido donde él es revelado claramente. Y sus
seguidores tenemos que asegurarnos que el evangelio sea presentado con la mayor claridad posible. Las oportunidades que tenemos
de presentar el mensaje de Cristo no deben opacar ni oscurecer
su obra redentora de ninguna manera.
Una de esas oportunidades ocurre durante el culto congregacional. Cada elemento de la adoración debe realzar a Cristo y la
relación especial que los creyentes gozan con él. En los himnos o
en las oraciones, en la lectura como en la explicación de la Palabra,
debemos aspirar a la mayor claridad posible. De otra forma, puede
ser que demos rienda suelta a nuestras emociones, sin entender
realmente lo que estamos haciendo. Y podemos atribuir al Espíritu
Santo muchas cosas que él no ha dicho ni hecho.
¿Ha estado alguna vez en un servicio de adoración en el que no
entendía nada de lo que sucedía? Pues imagine a una persona que
nunca ha estado en una iglesia. No estamos ahí para alardear de
nuestras experiencias espirituales personales ni para exhibir nuestro
conocimiento teológico. Mientras buscamos glorificar a Dios y
edificarnos unos a otros, también queremos que otros lleguen al
conocimiento de Cristo.
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Padre celestial, ayúdame a presentar a Cristo
siempre de una manera clara y gozosa. En su
nombre, amén.

18/03/2021 10:25

Domingo

27 Junio

1 Corintios 15:1-11

DE REGRESO A LO BÁSICO

“…quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado.
Éste es el evangelio que ustedes aceptaron, y en
el cual están firmes”.
1 Corintios 15:1

Una cruz sangrienta y una tumba vacía. Ésas son las verdades
centrales a las que podemos reducir la fe cristiana. No suenan tan
atractivas para una generación que ha crecido en la era digital
y el mundo virtual. ¿Podemos estar seguros que este mensaje
será capaz de enfrentar al mundo secularizado en que vivimos?
¿Podrán nuestros refinados hijos cibernéticos ser sacudidos por
un mensaje así?
No sabemos con exactitud qué vaya a pasar en las próximas
décadas. Lo que sí estamos seguros es que nos toca a nosotros
mantenernos firmes en este evangelio. No podemos sucumbir a
la tentación de suavizarlo, modificarlo o eliminar los elementos
que nos parezcan demasiado crudos para la sensibilidad moderna. Debemos reafirmar el evangelio que nos fue predicado, que
recibimos y por el cual somos salvos.
No olvidemos que la muerte y la resurrección de Jesucristo son
acontecimientos históricos. Se trata de sucesos verdaderos, no de
leyendas o mitos fabricados por la imaginación humana. Negar
estas doctrinas traería consecuencias devastadoras para nuestra
fe. Estaría en juego la veracidad de los apóstoles (v. 15). Si ellos
no resultaran confiables en estos asuntos, ¿por qué deberíamos
creerles en otros menos esenciales? Pero también estaría en peligro nuestra salvación. Si Cristo no resucitó, aun estaríamos en
nuestros pecados.
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Padre eterno, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe
dada una vez a los santos. En el nombre de Cristo, amén
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Lunes

1 Corintios 15:35-49

28

Junio

EL SEXTO DÍA

“Tal vez alguno preguntará: ¿Cómo resucitarán los muertos?
¿Qué clase de cuerpo tendrán?”
1 Corintios 15:35

Hace unos años acompañé en sus últimos meses de vida a un
hermano, que había perdido ya su vista y sus dos piernas, pero
no el sentido del humor. “Me estoy yendo por partes al cielo”, me
decía en broma. Y eso me hace pensar en una pregunta bastante
común de algunos hermanos: “¿Con qué cuerpo resucitaremos?”
Alguien agregó, igual en tono de broma, “¿con el de antes de la
dieta o el de después de la dieta?”
Sin embargo, la pregunta es bastante seria porque a algunos
les preocupan cosas como qué pasará si morimos calcinados, o si
donamos alguno de nuestros órganos. ¿Afectan este tipo de cosas
a nuestros cuerpos resucitados? ¿O recibiremos cuerpos no físicos
como algunas sectas afirman?
La iglesia cristiana ha sostenido desde sus inicios la creencia
en la “resurrección de la carne”. No solo eso, sino que también
creemos que nuestros cuerpos resucitados serán semejantes al de
Jesucristo, quién fue el primero en resucitar de esta forma gloriosa.
Si el apóstol Pablo habla de un cuerpo espiritual es porque después
de la resurrección nuestros cuerpos estarán bajo el control pleno
del Espíritu. Serán cuerpos físicos pero vestidos de incorrupción e
inmortalidad. Por supuesto que hay muchas cosas que no sabemos,
“todo lo que sabemos es que será maravilloso, más allá de nuestra
más exaltada imaginación”.
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Padre bendito, gracias porque tú has preparado para tus
hijos un futuro glorioso que esperamos con paciencia.
En Cristo, amén.
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Martes

29 Junio

1 Corintios 15:51-50

ENEMIGO DOBLEGADO

“¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo!”.
1 Corintios 15:57

¿Ha estado esperando con ansiedad el momento en que el virus,
que tanto daño ha causado, pierda su poder? Hay todavía lugares
donde las restricciones no se han levantado, la economía sigue
sufriendo, y la gente todavía no se reúne como quisiera. Cuando
enfrentamos enemigos tan elusivos y formidables aprendemos a
valorar aquellos que ya han sido vencidos. Nos alegra saber que
ya no representan una amenaza para nosotros.
Por eso es buena noticia enterarnos que la muerte, el enemigo
más temible para los seres humanos, ha sido derrotada. Aunque
no ha desparecido del todo, ya no representa una amenaza infranqueable. Cristo la ha vencido al levantarse victorioso de entre los
muertos. Él ha desactivado el poder que todo aquello relacionado
a la muerte tenía sobre nosotros.
Esta es la razón por la que los cristianos la enfrentamos de una
manera distinta. No negamos el dolor de perder un ser querido
o el sufrimiento físico y emocional que envuelve la llegada de ese
momento final. Pero más allá de ese momento vemos los brazos
abiertos de nuestro Salvador listos para recibirnos en gloria. Para
los que mueren en Cristo, la muerte es así una bendición, aunque
para Cristo fue parte de la maldición que asumió para lograr
nuestra redención. Por eso, nos unimos al apóstol Pablo, y decimos,
“Gracias, oh, Dios”.

DE_Junio_2021.indd 36

Gracias, Señor Jesucristo, porque no dejaste a medias tu obra, sino
que lograste todo lo necesario para nuestra salvación. Amén.
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Miércoles

1 Corintios 16:1-4

30

Junio

CONEXIÓN GLOBAL

“En cuanto a la colecta en favor de los cristianos de Judea,
sigan las instrucciones que di a las iglesias…”
1 Corintios 16:1

Seguramente ha escuchado de misioneros en lugares difíciles
como el Medio Oriente. Quizá usted mismo haya sido bendecido a través de ministerios que tienen un alcance global. Pero
es posible que haya en su propio país cristianos perseguidos o
que están pasando necesidad. ¿Cómo logran estos hermanos su
sostenimiento o reciben apoyo para poder continuar la obra de
Cristo? ¿Qué compromiso siente hacia los intentos fuera de su
denominación para expandir el evangelio?
No es fácil ver más allá de las necesidades de la iglesia local o
de la denominación a la que pertenecemos. Nuestro sentido de
pertenencia a la iglesia universal de Jesucristo es, por lo general,
muy limitado. Este pasaje busca despertar la preocupación por
hermanos en otro país que estaban pasando necesidad. Lograrlo
no iba a ser fácil, pues la propia iglesia local estaba dividida en
grupos y rivalidades. Pero a veces, ver más allá de nuestro entorno nos ayuda a darnos cuenta lo bendecidos que somos, y la
importancia de responder generosamente a lo que el Señor ha
hecho por nosotros.
Los cristianos podemos siempre unirnos por una buena causa.
Bien organizados y motivados podemos ayudar a extender el
reino de Cristo más allá de nuestras fronteras. No solo suplimos
una necesidad; también alegramos el corazón de aquel que
constantemente nos llena de bendiciones.
Gracias, Dios mío, por la oportunidad de contribuir para la extensión de tu reino. Lo haré con alegría. Por el amor de Cristo, amén.
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