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Plenitud de gozo



Me mostrarás la senda de la vida: Hartura de alegrías hay con tu 
rostro; deleites en tu diestra para siempre. Salmos 16:11

“Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. 
Nuestro Padre celestial no cierra las avenidas del gozo a 
ninguna de sus criaturas. Los requerimientos divinos nos 

llaman a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y 
contratiempos, que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El 
Redentor del mundo... solamente demanda de nosotros que cumpla-
mos los deberes que guían nuestros pasos a las alturas de la felicidad, 
a las cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida 
de gozo del alma es tener a Cristo, la esperanza de gloria, formado en 
ella.”—El Camino a Cristo, 34.

“No se puede describir con palabras el gozo y la paz de aquel que 
se apropia de las promesas de Dios. Las pruebas no lo perturban, los 
desprecios no lo acongojan. Ha crucificado el yo. Día tras día pueden 
hacerse sus deberes más abrumadores, sus tentaciones más fuertes, 
sus pruebas más severas; pero no vacila, pues recibe fuerza igual a su 
necesidad.”—Mensajes para los Jóvenes, 96.

“En aquellos que la posean, la religión de Cristo se revelará como 
un principio vivificador que todo lo penetra, una energía espiritual y 
viviente que obra. Se manifestará la frescura, el poder y el gozo de 
la perpetua juventud. El corazón que recibe la palabra de Dios no es 
como un pozo de agua que se evapora, ni como una cisterna rota que 
pierde su tesoro. Es como el torrente de la montaña alimentado por 
fuentes inagotables, cuyas aguas frescas y cristalinas saltan de una roca 
a otra, refrigerando al cansado, al sediento y al cargado.”—Sketches 
From the Life of Paul, 121.
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Nosotros creemos que:
•    El omnisapiente Dios creó todas las 

cosas en el universo por medio de 
su Hijo Jesucristo; Él es el Dueño y 
Sustentador.

•   Hizo frente al desafío a su amoro-
so liderazgo y autoridad mediante 
la reconciliación del mundo a sí 
mismo a través de la vida, muerte 
y resurrección de su Hijo, el Verbo 
hecho carne.

•   El Espíritu Santo, quien es el repre 
sentante de Jesús en la tierra, con-
vence de pecado, guía hacia la ver-
dad y da fortaleza para vencer toda 
injusticia.

•   La Biblia es el registro de la forma 
cómo Dios ha tratado a la humani-
dad y es el estandarte de toda doc-
trina; los Diez Mandamientos son 
la transcripción de su carácter y el 
fundamento de toda reforma dura-
dera.

•    Su pueblo, en armonía con la Pala-
bra de Dios y bajo la dirección del 
Espíritu Santo, llama a todos los 
hombres de toda raza y lugar para 
que se reconcilien con Dios me-
diante la fe en Jesús.

•     La profecía bíblica revela que la his-
toria de esta tierra pronto llegará a 
su fin con el regreso visible de Je-
sucristo como Rey para tomar con-
sigo a todos los que le hayan acep-
tado como su Señor y como único 
Redentor del mundo.
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Si bien algunas personas tienen dificultades para en-
tender el “descanso” de Dios, la Biblia presenta sus 
profundas implicaciones. De acuerdo con Génesis 2:2, 

la siguiente acción significativa fue que un día Dios “des-
cansó”. Después que el Señor terminó su obra milagrosa 
de creación, “en el séptimo día, Dios… descansó”. Génesis 
2:2. lo mismo encontramos en el versículo 3:  “Dios descan-
só” en “el séptimo día”. Por lo tanto, el séptimo día de la 
semana de la creación es único por ser el día del descanso 
de Dios. El cuarto mandamiento en Éxodo 20: 11, en las 
propias palabras del Señor, declara: “En seis días el Señor 
hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y 
descansó en el séptimo día”. Y en el capítulo 31: 17, Dios le 
ordenó a Moisés que dijera al pueblo: “Es una señal para 
siempre entre mí y el pueblo de Israel que en seis días el 
Señor hizo el cielo y la tierra, y en el séptimo día descansó 
y se reconfortó”. El mismo mensaje se da en las siguientes 
palabras: “Él ha hablado en alguna parte del séptimo día 
de esta manera: ‘Y Dios descansó en el séptimo día de to-
das sus obras’” Hebreos 4: 4. Por lo tanto, la característica 
del séptimo día, más que cualquier otro día, es el descan-
so, el descanso de Dios.

¿Qué significa que el Señor “descansó”? 

¿Necesitaba “descansar”? ¿Es como los hombres, que 
se cansan? ¿No es Él el Omnipotente, que creó el mundo 
con la palabra y el aliento de su boca? Sí, él es. Salmo 33: 
6. Las Escrituras confirman que Él nunca se desmaya ni 
se cansa. “¿No has conocido? ¿No has oído? El Señor es el 
Dios eterno, el Creador de los confines de la tierra. No se 
desmaya ni se cansa; su entendimiento es inescrutable.” 
“¡Ah, Señor Dios! ¡Eres tú quien ha hecho los cielos y la 
tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido! Nada 
es demasiado difícil para ti”. Isaías 40:28; Jeremías 32:17.

Dios creó todo por su palabra sin ningún tipo de estrés 
físico, desgaste o agotamiento, como les sucede a los seres 
humanos. Leemos: “Y dijo Dios: ‘Sea la luz’, y hubo luz”. 
“Y dijo Dios: ‘Que las aguas debajo de los cielos se reúnan 
en un solo lugar, y que aparezca la tierra seca’. Así fue”. 
“ Dios dijo: ‘que la tierra brote vegetación, plantas que 
producen semillas y árboles frutales con frutos en la cual 
se encuentran sus semillas, cada una según su especie, en 
la tierra’. Y así fue.” “Porque habló, y sucedió; Él ordenó, 
y se mantuvo firme” Génesis 1: 3, 9, 11; Salmo 33: 9. Debido 
a esto, el “reposo” de Dios no puede tener el significado 
de recuperación física o revitalización después de cansar-

se y agotarse. Como explican muchos autores, cuando se 
refieren a Dios, el significado bíblico de “reposo” es com-
pletamente diferente, denotando el cese de la creación, 
la satisfacción, la complacencia, la apreciación en la rea-
lización y la alegría en el logro.

Respecto a tal entendimiento, el erudito Frederic Go-
det declaró: “’Descansar’ solo puede significar dejar de 
crear, contemplar el trabajo completo”. –Frédéric Godet, citado 
por Paul Nouan, Le septième jour signe de Dieu pour l’homme d ‘aujourd’hui (El signo 
de Dios del séptimo día para el hombre de hoy), Dammarie Les Lys, Ediciones SDT, 
1979, pág. 17.

Continuando en esta línea, Dietrich Bonhöffer escri-
bió: “En la Biblia, ‘descansar’ realmente significa más que 
‘descansar’. Significa descansar una vez que se realiza el 
trabajo, significa completarse, significa la perfección y la 
paz en que descansa el mundo.”–Dietrich Bonhöffer, Creation and Fall, 
Una interpretación teológica de Génesis 1-3, 1964, pág. 40, como se cita en Samue-
le Bacchiocchi, Divine Rest for Human Restlessness, Roma, The Pontifical Gregorian 
University Press, 1980, pág. 67; Edición en línea, p. 84. Accedido el 7 de octubre de 
2018, http://www. friendsofsabbath.org/Further_Research/Bacchiocchis%20Research/
Divine%20Rest%20for%20Human%20Restlessness.pdf.

Algunos escritores llegan a una conclusión similar, 
como se ve en los siguientes comentarios de Albert Bar-
nes, John Gill, Norman R. Gulley y otros. “El descanso de 
Dios no surge del cansancio, sino de la finalización de su 
tarea. Él es restaurado, no por el reclutamiento de su 
fuerza, sino por la satisfacción de tener ante Él un bien 
terminado. Éxodo 31:17.”–Barnes ‘Notes on the Bible, comentarios sobre 
Génesis 2:2. https://biblehub.com/commentaries/genesis/2-2.htm.

“‘... Dios había terminado’, o ‘terminó su obra’,” lo que 
hizo en el sexto día, luego descansó en el séptimo día de 
todas sus obras que había hecho: no como si estuviera 
cansado de trabajar, pues el Creador de los confines de 
la tierra no se desmaya, ni está cansado (Isaías 40:28), 
sino como habiendo hecho toda su obra, y la llevó a tal 
perfección que ya no tenía más que hacer ... “–Exposición de 
Bill de la Biblia completa, comentarios sobre Génesis 2: 2). https://biblehub.com/

commentaries/genesis/2-2.htm.

“La palabra sábado se deriva de la palabra hebrea 
sabbat, que significa ‘cesar’ o ‘desistir’ de una actividad 
previa, en este caso, desistir de crear. Dios terminó su obra 
de creación durante los seis días. No se detuvo porque 
estaba cansado, pero lo hizo para celebrar con Adán y 
Eva lo que había completado. Así que el sábado es el 
momento de celebrar la obra terminada de la creación 
de Cristo “. –Norman R. Gulley, Temas básicos entre la ciencia y las Escrituras: 
Implicaciones teológicas de modelos alternativos y las bases necesarias para el sábado 

Antonino Di FrancaAntonino Di Franca
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en Génesis 1-2, pág. 221. Accedido el 6 de junio de 2018, http: //www.atsjats.org/ 

publish_file.php? pub_id = 45 & journal = 1 & type = pdf.

 “El reposo de Dios significa entonces el cese de la obra 
de la creación para la comunión con el ser humano, el 
objeto de su amor, para la alegría y la celebración de su 
obra completa junto con su Hijo en la tierra, el imago Dei, 
su compañero de festividad”. –Hans K. LaRondelle, Perfección y perfec-
cionismo, Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1971, pág. 72. Citado por Á.M. 

Rodríguez en El sábado bíblico: la perspectiva adventista, pág. 2. Accedido el 7 

de octubre de 2018, https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/

Sabbath-Catholic_2002.pdf.

“Desde la creación, que precede y supera toda de-
cisión humana de obediencia o desobediencia, queda 
(άπολείπεται [apoleipetaι]) para el pueblo de Dios, el re-
poso del sábado (σαββατισμός [sabbatismós]), la volun-
tad divina y la ordenada fraternidad, relación y acuerdo 
entre éstos. La libertad propia y humana como la meta y 
la determinación de la forma en que el pueblo debe ser 
recordado continuamente ...”–Karl Barth, Estudio de dogmática de la 
iglesia, edición 13: La doctrina de la creación, vol. III.1 § 40-42, Londres, T.T. Clark, 1958, 

pág. 226 (soportes suministrados).

“Estaba muy complacido con la belleza y la perfección 
de su obra creadora para hacer de nuestro mundo, no 
solo un producto de su poder, sabiduría y bondad, sino 
también la manifestación de su gloria. La creación de la 
tierra fue una ocasión alegre ...”–Robert Leo Odom, Sábado y domingo 
en el cristianismo primitivo, Washington, DC, 1977, pág. 14.

“El reposo aquí, para ser recordado, es el descanso de 
Dios. El refrigerio es el refrigerio de Dios, que surge más 
bien de la alegría de los logros que del alivio de la fatiga”. 
Albert Barnes, Notas sobre toda la Biblia, comenta sobre Génesis 2: 3. Accedido el 3 
de junio de 2018, https://www.studylight.org/commentaries/bnb/genesis-2.html.

“Dios descansó de su actividad creadora en el séptimo 
día. “Este no es el reposo que sigue al cansancio, sino el 
descanso de la satisfacción y la finalización de un trabajo 
bien hecho”. –William MacDonald, Comentario de la Biblia de los creyentes, 
comenta sobre Génesis 2: 1-3, Nashville, Tennessee, Thomas Nelson Publishers Inc., 
1995, pág. 34. Accedido el 6 de junio de 2018, https://books.google.it/books?id=-

qJF_24QKAfIC& printsec = frontcover & hl = it & source = gbs_ge_summary_r & 

cad = 0 # v = onepage & q & f = false.

Podemos entender mejor el concepto de “descanso 
de Dios” cuando consideramos la oración que el informe 
creativo reitera después de la descripción de casi todos los 
días. Por ejemplo, en el primer día, después que se creó 
la luz, las palabras inspiradas declaran: “Y Dios vio que 
la luz era buena”. Génesis 1:4. Es lo mismo para el tercer 
día. Después de la creación de todo tipo de vegetación, se 
hace la observación: “Y Dios vio que era bueno”. Verso 12. 
Prácticamente la misma frase se repite en los versículos 18, 
21 y 25, hasta la observación final sobre toda la creación 
en el versículo 31: “Y Dios vio todo lo que había hecho, he 
aquí que era muy bueno”. En cada fase de la creación 
había observación, evaluación y aprecio.

En el “reposo” de Génesis 2: 2, 3, así como en Éxodo 
31:17, donde se dice que “en el séptimo día descansó y se 
refrigeró”, el concepto al que se hace referencia es el “re-
poso” de Dios y la primera implicación es “cesar”, “parar” 
y “finalizar”, y luego “apreciación”, “satisfacción”, “delei-
te”, “disfrute” y “refrigerio” debido a la obra que Él había 
realizado. Se quedó allí, no como lo describió el alfarero 
en Jeremías, cuya vasija de barro “se echó a perder en la 
mano del alfarero” (18: 4) mientras trabajaba, sino como 
alguien cuya creación resultó en una obra maestra.

Habiendo concluido su maravillosa obra, miró toda la 
grandeza de la creación, las maravillas del mundo sideral 
y natural, y se mostró encantado. Observó las llanuras lle-
nas de vegetación y vida, las diferentes criaturas, y espe-
cialmente los seres humanos que reflejaban su imagen de 
santidad y gloria; y todo fue “muy bueno”. Génesis 1:31. Al 
final de la creación, Dios “descansó” en satisfacción y gran 
deleite mientras contemplaba y apreciaba la maravillosa 
obra que había realizado en los seis días; y su deseo era 
que el hombre fuera parte de ello también.

* Todos los versículos de la Biblia son de la versión estándar en inglés. Edi-
ción de texto ESV®: 2016. Copyright © 2001 por Crossway Bibles, un ministerio 
de publicaciones de Good News Publishers. Utilizado con permiso.
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La búsqueda de la 
felicidad

El sentimiento más profundo y arraigado en nues-
tra naturaleza, desde la caída del ser humano en 
el pecado hasta hoy, es el deseo de ser felices. En 

todos los tiempos el ser humano ha buscado ser feliz, esto 
nadie lo puede negar, es evidente. Hace miles de años, 
Adán, Abel, Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, Juan, Pe-
dro, Pablo, María y todo el resto de personajes bíblicos 
que conocemos, deseaban ser tan felices como nosotros 
lo deseamos hoy. Podríamos decir que la necesidad fun-
damental de las personas de nuestro tiempo sigue siendo 
la de ser felices, porque “no hay nada nuevo debajo del 
sol” (Ec. 1:9). Nadie desea ser desdichado ni infeliz, toda 
la gente busca el gozo, estar bien, disfrutar de la vida, 
realizarse como seres humanos. La historia de las civiliza-
ciones, de cualquier civilización, se centra en un objetivo 
fundamental: La búsqueda de la felicidad. 

La solución humana

La felicidad es el estado del ánimo que se complace 
en la posesión de un bien, también tiene la acepción de 
satisfacción y contento, no es de extrañar que todos quie-
ran gozar de este estado. Por eso miles de personas en el 
pasado han escrito o enseñado filosofías, doctrinas, modos 
y maneras conducentes a gozar de esta dicha y bienestar. 
Pero lamentablemente vemos que no sirvieron para ha-
cer completamente felices a los seres humanos.

Eurípides de Salamina, poeta trágico griego, que vi-
vió del 480/406 a. C., dijo: “Nadie es feliz toda su vida”. 
Juvenal Decimus Iunios, retórico y poeta latino, que vivió 
del 60-140 d. C., dijo: “El hombre feliz es más raro que un 
cuervo blanco”. Hoy también contamos con innumera-
bles libros y tratados, de expertos psicólogos, psiquiatras, 
sociólogos, profesores, filósofos, etc., que intentan dar sin-
ceramente respuesta a la antigua pregunta de la exis-
tencia humana: “¿Cómo llegar a ser felices?”. Desgracia-
damente comprobamos que sirven de muy poco, ya que 
nuestro tiempo se caracteriza por ser una época en que 
la gente no es feliz, hay mucha desgracia, insatisfacción, 
descontento e infelicidad en el aire.

Tenemos de todo, al menos en Occidente: Lavadoras, 
lavaplatos, secadoras, aspiradoras, neveras, buenos au-
tos, casas, ordenadores, móviles, IPad y otros aparatos 
que permiten la comunicación rápida con miles de perso-
nas de todas las latitudes; grandes supermercados donde 
podemos encontrar de todo; pero... la gente en general 

no es feliz. La antigua búsqueda no se ha terminado. La 
solución al gran deseo del alma humana no se ha alcan-
zado todavía.

La solución divina

Existe otra clase de enseñanza, la que Dios quiere dar-
nos, que sí que se ha demostrado ser eficaz en la búsque-
da de la felicidad. ¡Qué mejor que Él, nuestro diseñador, 
el que creó nuestro cerebro y cada músculo y fibra de 
nuestro cuerpo, para decirnos cómo alcanzar la felicidad! 
Dios tiene algo que decirnos al respecto, ya que Él nos ha 
creado y conoce nuestra naturaleza, nuestras necesida-
des, nuestros anhelos más profundos. Dios nos ha revelado 
en su Palabra la clave para ser felices.

En la Biblia aparece el término “feliz” y también sinó-
nimos, como “bienaventurado” o “dichoso”. Normalmen-
te esta palabra se usa para designar a una persona que 
ha alcanzado un grado pleno de dicha, de satisfacción, 
en definitiva de felicidad. Es decir que halló y disfruta de 
aquello que todos los humanos deseamos. A través de 
las páginas sagradas se nos presenta un mensaje que nos 
habla de cómo alcanzar la felicidad. Los hombres y mu-
jeres de la Biblia que fueron dichosos, felices, hicieron su 
experiencia y comprobaron que el método de Dios sirve 
y que no es igual que el método humano que frustra y 
decepciona. El asunto es que debemos matizar el concep-
to bíblico de felicidad. La felicidad completa, sin fisuras, 
permanente e inamovible es imposible en este mundo. 
Por causa del pecado la felicidad absoluta nunca será al-
canzable mientras el Señor Jesús no regrese a este mundo.

No obstante Dios quiere regalarnos una paz de carác-
ter interior, que eleva y trasforma el alma; que consuela 
y edifica, que guía y esperanza, que nos hace fuertes en 
el dolor y que nos enseña a enfrentar las dificultades de la 
vida sin perder la dicha de amar a Cristo. Sí, la verdadera 
felicidad es aquella que procede de Dios y que se instala 
en el corazón de aquellos que le aman.  

Dos alternativas

El método de Dios es simple, sencillo. La Biblia nos pre-
senta dos caminos: El camino de la vida y el camino de 
la muerte. El camino de Dios y el camino de Satanás. El 
camino de la puerta estrecha y el camino de la puerta 
ancha. El camino de Caín y el camino de Abel. El camino 

José Vicente GinerJosé Vicente Giner
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de Jacob y el camino de Esaú. El camino de David y el 
camino de Saúl. El camino de Pedro y el camino de Judas. 
El camino de los impíos y el camino de los justos. El cami-
no del bien y el camino del mal. El camino de la justicia 
y el camino del pecado. Sólo hay dos formas de transitar 
por esta vida: O caminamos por el camino correcto o lo 
hacemos por el camino incorrecto. El camino correcto nos 
proporciona dicha, el otro camino sólo insatisfacción, frus-
tración, decepción, infelicidad.

Dios coloca esos dos caminos delante de nosotros y nos 
dice: “Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el 
bien, la muerte y el mal” (Dt. 30:15). “Mira, hoy pongo 
ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia” 
(Dt. 30:15. Versión Nueva Reina-Valera 1990). Lo cual signi-
fica que el camino del bien conduce a la vida, es decir a 
la felicidad y el camino del mal conduce a la desdicha. Y 
Dios nos pide a todos que escojamos. El ser o no felices es 
una cuestión nuestra. Depende de nuestra elección; Dios 
nos da la prerrogativa de poder escoger y esto es muy im-
portante, porque de lo contrario terminaríamos acusán-
dole de “controlar” arbitrariamente nuestra vida y tomar 
decisiones que debemos tomar nosotros como entes libres. 

Querido lector, es una gran bendición el poder esco-
ger. Muchos se quejan de que Dios no toma las riendas 
de este mundo y pone todo en su lugar, impidiendo que 
los malvados sigan haciendo de las suyas. Esto ocurrirá en 
el futuro, cuando termine el juicio universal y la senten-
cia divina sea dada para cada uno según sus obras (Ro. 
2:6). Pero por ahora, Dios nos deja hacer, permite que el 
ser humano en su libre albedrío tome decisiones bajo su 
responsabilidad; nadie puede obligar a otro a hacer el 
mal, siempre es decisión nues-tra, es cierto que cuando 
nos amenazan con la muerte somos capaces de hacer de 
todo para librarnos, pero también es cierto que tenemos 
ejemplos de hombres y mujeres valientes que aunque los 
presionaron para renunciar de su fe y les hicieron de todo 
a fin de conseguir de ellos cosas deshonrosas, no cedieron 
ni un ápice y se mantuvieron firmes a sus convicciones por 
la gracia de Dios. 

La mente es nuestra fortaleza, nadie puede conquis-
tarla si nosotros nos colocamos bajo la protección de Cris-
to. Puede ser que nos priven de la libertad física, pero 
nadie puede poner rejas a nuestro pensamiento, es libre 

como los pájaros. Dios lo ha hecho así para que todos po-
damos gozar de ese don maravilloso que es la libertad de 
decidir por nosotros mismos, esa es la mayor garantía de 
que no somos seres autómatas sino personas que poseen 
el libre albedrío. 

Nadie podrá acusar al diablo de haber sido el cau-
sante de su ruina ni tampoco nadie podrá acusar a Dios 
de obligarle a obedecer su Ley. Dios desea nuestra feli-
cidad y hará todo lo posible para que lo sepamos y cai-
gamos rendidos a sus pies por la obra del Espíritu Santo, 
pero nunca, nunca usará métodos coercitivos u obligará 
nuestra mente, puede hacerlo pero no lo hará. Él usa el 
método del amor, nos llama, nos invita, sopla en nuestro 
espíritu el influjo apacible de su bondad. Si aceptamos y 
abrimos nuestro corazón, entonces le damos permiso y Él 
actúa en nuestro favor dándonos una paz que genera 
dicha y contento; una alegría interior que no depende de 
las circunstancias que estemos viviendo. Aún en medio de 
la tormenta el cristiano puede gozar de serenidad.   

Saber oír, saber escoger

Veamos claramente qué desea el Señor que hagamos: 
“...escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descen-
dencia” (Dt. 30:19). Dios desea tu felicidad y también la 
mía, pero no sólo en la vida futura, sino también ya aquí, 
en esta tierra. Pero hay una condición: ¡Escoger bien! ¡Es-
coger la vida! Si escoges bien, dice el Señor que “...ven-
drán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán” 
(Dt. 28:2). Las bendiciones de Dios son las que producen 
verdadera felicidad. Ahora bien, repara en lo que dice el 
versículo al final: “...si oyeres la voz de Jehová tu Dios” (Dt. 
28:2). ¡Recuerda! Para escoger bien hay que oír la voz de 
Dios, es decir lo que Él nos dice. Del versículo 3 al 13 apare-
cen las bendiciones de carácter material y espiritual que 
pueden hacer feliz a cualquier persona y que Dios está 
dispuesto a darnos a todos los que escojamos bien. 

Plena obediencia

¿Pero qué es escoger la vida? ¿Qué representa el ca-
mino estrecho? ¿Qué me pide el Señor? El profeta Isaías 
nos da la respuesta: “Oh, si hubieras atendido a mis man-
damientos. ¡Fuera entonces tu paz como un río, y tu jus-
ticia como las ondas del mar!” (Is. 48:18). David lo expresa 
también al decir: “Bienaventurado –feliz- el varón que 
no anduvo en consejo de malos... sino que en la ley de 
Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de 
noche” (Sal. 1:1-2). Lo mismo que enseñó Moisés: “Aconte-
cerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar por obra todos sus mandamientos, que yo 
te prescribo hoy...” (Dt. 28:1).
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Esta es la clave de la felicidad: Poner nuestra vida en 
armonía con la ley de Dios. Y esta es la razón del por qué 
millones de seres humanos no son felices; porque no oyen 
la voz de Dios, se tapan sus oídos, rechazan aceptar el 
mensaje bíblico como procedente del cielo. 

Sí, todo el mundo quiere ser feliz pero a su manera. No 
desean poner sus vidas en armonía con la ley del Señor 
porque esto implica un cambio de conducta, un cambio 
en su manera de ver la vida, un cambio en su manera de 
concebir la felicidad. Es el pecado el que produce tanto 
dolor y desdicha. El hombre pecador vive en una perma-
nente situación de insatisfacción, no hay paz en su cora-
zón, no hay dicha. Pronto la humanidad se dividirá en 
dos grupos: Los que andan por el camino ancho, desobe-
deciendo los mandamientos de Dios y los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús (Ap. 14:12). 

La tarea del Espíritu Santo

Ya hemos descubierto varias cosas hasta aquí. 

PRIMERO que Dios anhela nuestra felici-
dad. No es sólo un problema tuyo y mío. A 
Dios le preocupa, por eso ha buscado los me-
dios para que seamos felices. 

SEGUNDO: Dios nos da la clave para ser fe-
lices: Saber oír y saber escoger. Dios nos insta 
a que le escuchemos y también nos anima 
a que tomemos una decisión: “Entonces tus 
oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: 
Este es el camino andad por él” (Is. 30:21).

TERCERO: Andar por el camino del Señor 
es aceptar a Cristo como nuestro Salvador 
personal, lo cual implica obedecer a los man-
damientos que Él obedeció. 

CUARTO: Dios no nos deja solos en esta de-
cisión. Nos otorga su poder. 

Es imposible cambiarnos a nosotros mismos. Aquí es 
donde debemos hablar del Espíritu Santo. El es el encar-
gado de guiarnos a la buena elección, el que nos ayuda 
a comprender todo este asunto y el que nos otorga el po-
der que necesitamos para andar por el correcto camino: 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad” (Jn. 16:13). El Espíritu Santo nos da el 
conocimiento, como hemos visto y también la fuerza de 
voluntad para que obedezcamos a Dios: “Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vo-
sotros para siempre... vosotros le conocéis, porque mora 
con vosotros, y estará en vosotros” (Jn. 14:17). “Pero recibi-
réis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo” (Hch. 1:8). Así es que Dios no nos deja solos en la 
búsqueda de la felicidad. Nos habla, nos indica lo que 
debemos hacer y nos da fuerzas para que lo hagamos. Y 
la Biblia nos dice: “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones” (Heb. 3:7-8).  

Un error universal

La concepción universal de que la felicidad es el equi-
valente a poseer bienes materiales y un estado en el que 
no existan conflictos, es un error, y este error puede afec-
tar también a los cristianos. La felicidad, pues, no es la 
ausencia de desgracias o la posesión de bienes materiales. 

Un hermano en un país que visité, me contó que los 
incrédulos le decían que no debía existir Dios cuando per-
mitía que el hermano padeciese enfermedades. En esos 
momentos estaba postrado con una pierna hinchada y 
a punto de ser operado. A veces los mismos cristianos lo 
juzgamos así. Pero la verdadera felicidad no tiene este 
sello. La verdadera dicha es aquella que permite al co-
razón estar en paz y sosiego aún en medio del dolor y la 
desdicha. Jesús fue el ser humano más feliz del mundo no 
obstante que era el varón de dolores experimentado en 
quebrantos (Is. 53:3). Las circunstancias malas, los proble-
mas son tan malos como nosotros decidamos que sean y 
nos afectarán lo que decidamos que nos afecten. Cuando 
Dios mora en el corazón a través del Espíritu Santo, aún 
lo peor puede ser dulcificado por la dulce influencia divi-
na. La promesa bíblica es que Dios trasforma lo escabroso 
en llanura y el sequedal en manantial (Is. 45:2; 41:18).

Los problemas nos vienen a todos. Vivimos en un 
mundo de tragedias, por doquier encontramos dolor, su-
frimiento, desgracia y es que el diablo gobierna en esta 
tierra. Las pruebas también alcanzan a los creyentes, lo 
confirmó Jesús: “En el mundo tendréis aflicción” (Jn. 16:33). 
Pero aun así la dicha es posible en este mundo cuando 
ajustamos y redefinimos el concepto de felicidad. La ver-
dadera dicha es paz en el alma; paz con Dios y con el 
prójimo. En Cristo podemos obtener esa clase de felicidad: 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz...” 
(Jn. 16:33).
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Un principio importante en la búsqueda de la felici-
dad es que la felicidad no depende de las circunstancias, 
es un estado interior. No es un sentimiento o una emo-
ción, es el resultado de vivir íntegramente los principios 
del cielo, de tomar las decisiones correctas en los momen-
tos oportunos.

Conocí un hombre que viajaba conmigo en un avión 
en uno de mis viajes. Entablé conversación con él y resultó 
ser de una ciudad española donde yo había vivido por 
casi cinco años; rápidamente intimamos y me contó su 
vida. Entre las cosas que hablamos abordamos el tema 
de la existencia y llegamos a la conclusión que esta vida 
debe ser vivida a fondo sin reparar en las cosas superficia-
les y dañinas, como la vanidad, la vanagloria, el orgullo, 
el odio. Que la felicidad no la dan las cosas materiales y 
que es un estado interior, etc. 

Para apoyar este aserto me contó una experiencia 
suya muy interesante. Me dijo que durante toda su vida 
había cifrado su felicidad en la obtención de un automó-
vil Ferrari. Trabajó duramente para conseguirlo y cuando 
por fin lo tuvo, se montó en él y no bajó del auto durante 
tres días, amén de repostar y para necesidades básicas. 
Al tercer día paró el automóvil e hizo una reflexión pro-
funda. “¿Qué sentido tiene que esté en este coche ya tres 
días? ¿Aumentó un ápice mi felicidad?” Entonces bajó del 
coche y se propuso nunca más centrar su dicha en las co-
sas materiales.

Pedro, Pablo, Juan, eran felices a pesar de sus malas 
circunstancias. Recordemos que los cristianos de los pri-
meros siglos tuvieron que vivir su cristianismo en pésimas 
circunstancias pero no perdieron su gozo interior de cono-
cer la verdad de Cristo.

Un segundo principio es que no se debe buscar jamás 
la felicidad como un fin. La felicidad es el efecto de hacer 

o pensar en algo. Es el resultado de buscar primero al 
Señor: “Busca primero el reino de Dios...” (Mt. 6:33). No lo 
material, no el dinero... No lo que a mí me parece, sino el 
reino de Dios como objetivo, actividad y anhelo del alma. 

Dos hombres miraron por las rejas de una cárcel, uno 
estiércol y el otro estrellas. ¿Qué ves tú en la vida? Céntra-
te en las bendiciones de Dios, en aquello hermoso y bueno 
que posees; no repares en las cosas negativas, aprecia lo 
que tienes y da gracias. “Las almas grandes siempre están 
dispuestas a hacer una virtud de una desgracia” (Honoré 
de Balzac – 1799-1850, escritor francés). “Nuestra felicidad 
depende de nuestra fe y nuestra confianza en Dios.” (Ele-
na G. de White, Cada Día con Dios, pág. 333).

“Si hay alguien que debe estar continuamente agra-
decido, es el cristiano. Si hay alguien que disfruta de fe-
licidad, aun en esta vida, es el fiel seguidor de Jesucristo. 
Los hijos de Dios tienen el deber de ser alegres. Deberían 
estimular una actitud feliz. Dios no puede ser glorificado 
por sus hijos que viven continuamente bajo una nube y 
que arrojan sombras dondequiera que van. El cristiano 
debería arrojar luz en vez de sombra... Debe tener un 
rostro alegre” (Elena G. de White, Conducción del Niño, pág. 
108).

Querido lector, el Señor desea nuestra felicidad pre-
sente y futura, no es una cuestión que tengamos que du-
dar, pecaríamos con ello. Pablo nos insta a que nos go-
cemos en el Evangelio: “Así vosotros también alegraos y 
regocijaos conmigo” (Fil. 2:18) y Jesús nos dice a través de 
Isaías: “Alegraos vosotros, y regocijaos hasta la eternidad 
en lo que voy a crear” (Is. 65:18, versión Nueva Reina -Va-
lera 1990). De nosotros depende el ser felices o no. Es una 
cuestión de elección personal. ¿Qué decidiremos? Decide 
ser feliz según el plan de Dios, no te fallará. Te deseo lo 
mejor, Dios te bendiga. Amén. 
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Henry DeringHenry Dering

Crisis Global 
Inminente

Retrocediendo en el tiempo media docena de siglos 
antes del nacimiento de Cristo, un orgulloso monar-
ca llamado Nabucodonosor ordenó que se erigie-

ra una gigantesca estatua hecha de oro en la llanura de 
Dura en el reino de Babilonia. ¡Tenía 90 pies de altura y 
9 pies de ancho! Para los adoradores de ídolos paganos, 
esta imagen dorada era inigualable en su deslumbrante 
belleza y magnificencia.

El día señalado, una vasta multitud de las personas 
más distinguidas del imperio se reunirían para adorar a 
este ídolo metálico. Al mando específico del rey, cuando 
la banda comenzó a tocar, el vasto conjunto de personas 
se inclinó y adoró al dios dorado. La pena por negarse 
a hacerlo era la muerte en el horno de fuego. No era 
sorprendente, entonces, que nadie violara las órdenes del 
gobierno, nadie, es decir, excepto tres jóvenes hebreos. No 
se inclinaron, porque no transgredirían el segundo man-
damiento: “No harás para ti ninguna imagen grabada…. 
No te inclinarás a ellos, ni les servirás.” Éxodo 20: 4, 5.

Como consecuencia de su inquebrantable fidelidad a 
Dios, fueron arrojados al horno que había sido calentado 
siete veces más de lo normal. ¿Pero qué pasó? ¡Un mila-
gro! El rey dijo: “He aquí, veo a cuatro hombres, cami-
nando en medio del fuego, y no tienen ningún dolor; y 
la forma del cuarto es como el Hijo de Dios.” Daniel 3:25. 
¡Qué increíble experiencia! Dios salvó a los jóvenes de una 
muerte segura. Él estaba con ellos en las llamas.

 “Son importantes las lecciones que se pueden apren-
der de la experiencia de los jóvenes hebreos en la llanura 
de Dura. En este nuestros días, muchos de los siervos de 
Dios, aunque inocentes de las malas acciones, serán en-
tregados a sufrir la humillación y el abuso por parte de 
aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envi-
dia y fanatismo religioso. Especialmente se despertará la 
ira del hombre contra aquellos que santifican el sábado 
del cuarto mandamiento; y, por fin, un decreto universal 
los denunciará como merecedores de muerte. ”–Prophets 
and Kings, pág. 512.

De acuerdo con la profecía bíblica, la mayor crisis en 
la historia de este mundo está justo por delante. Los go-
biernos del mundo emitirán un decreto que amenazará 
con la suspensión económica y la muerte de todos los que 
se nieguen a adorar la imagen de la bestia. Las siguientes 
palabras proféticas pronto se convertirán en una reali-
dad: “Y él tenía poder para dar vida a la imagen de la 
bestia, que la imagen de la bestia debería hablar, y hacer 
que todos los que no adorarían la imagen de la bestia 

deberían ser muertos. Y él hace que todos, tanto peque-
ños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban 
una marca en su mano derecha o en sus frentes: y que 
ningún hombre pueda comprar o vender, excepto el que 
tenía la marca, o el nombre de la bestia, o el número de 
su nombre.” Apocalipsis 13: 15-17.

No hay manera de evitarlo. Toda persona que viva 
durante las últimas horas de esta tierra tendrá que deci-
dir si obedecer a Dios u otro poder. Aquellos que rindan 
homenaje a la bestia y su imagen serán juzgados por Dios 
y recibirán las últimas siete plagas. En Apocalipsis 14: 9, 
10, leemos: “Si alguno de los hombres adora a la bestia y 
su imagen y recibe su marca en su frente, o en su mano, 
beberá del vino de la ira de Dios, que es derramado sin 
mezcla en la copa de Su indignación ... “

Esta es una cuestión de vida o muerte. ¡Debemos sa-
ber exactamente qué es esta marca y cómo evitarla!

La marca de la bestia se opone al sello de Dios. Apo-
calipsis 7: 2, 3, dice que el sello de Dios se coloca en la fren-
te, al igual que la marca de la bestia se establece en la 
frente o la mano derecha. Ahora preguntamos, ¿qué es el 
sello de Dios? Si podemos definir y establecer este punto, 
nos ayudará a identificar la marca.

En su palabra, Dios dice que su señal o sello es: “Ade-
más, también les di mis días de reposo, para ser una señal 
entre Yo y ellos, para que sepan que yo soy el Señor que 
los santifico.” Ezequiel 20:12. Aquí el sábado se llama la 
señal de Dios. ¿Es eso lo mismo que su sello? Romanos 
4:11 revela que “sello” y “señal” se usan a menudo como 
sinónimos en las Escrituras: “Y recibió la señal de la cir-
cuncisión, un sello de la justicia de la fe que aún no había 
circuncidado: ...”

Dios dijo que el sábado es su signo o marca de autori-
dad. ¿Qué considera la bestia la marca de su autoridad? 
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Considera las palabras de C.F. Thomas, canciller del car-
denal Gibbons, en respuesta a una carta sobre el cambio 
del sábado. “Por supuesto, la iglesia católica afirma que 
el cambio fue su acción. Y este acto es una marca de su 
poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos.”

¡Es increíble que la mayoría de la cristiandad acepte y 
siga la tradición de una institución hecha por el hombre!

¿Alguien tiene hoy la marca de la bestia? ¡No! Pero la 
marca de la bestia se hará cumplir pronto.

Por lo tanto, en su misericordia, Dios envía una ad-
vertencia final para preparar a las personas para la crisis 
venidera. El tema del conflicto será si obedecer a Dios o 
una ley hecha por el hombre. En Apocalipsis 14: 9-11 es la 
advertencia más solemne que se haya dado a la huma-
nidad: “Y el tercer ángel los siguió, diciendo en voz alta: 
Si alguno de los hombres adora a la bestia y su imagen, 
y recibe su marca en su frente, o en su mano, el mismo 
beberá del vino de la ira de Dios, que es derramado sin 
mezcla en la copa de su indignación; y será atormentado 
con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y 
en presencia del Cordero: Y el humo de su tormento sube 
por los siglos de los siglos, y no tienen descanso día ni no-
che, que adoran al bestia y su imagen, y todo aquel que 
reciba la marca de su nombre “.

La marca de la bestia no se recibirá hasta que sea 
impuesta por la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13 - 
América. Los Estados Unidos se convertirán en un poder 
perseguidor que aprobará una ley dominical nacional. 
Este acto incitará a otras naciones a seguir su ejemplo. La 
Biblia dice: “... Y todo el mundo fue tras la bestia”. Apoca-
lipsis 13: 3. El mundo entero, con la excepción de una pe-
queña minoría de personas fieles, observará el domingo, 
el hijo del papado. Aquellos que se nieguen a obedecer la 
ley dominical serán acusados de violar la ley y de traba-
jar en contra del estado.

Para que esta situación se desarrolle, la Constitución 
de los Estados Unidos debe modificarse o abandonarse 
por completo. ¿Cómo es esto posible en una tierra de li-
bertad? Una forma es llamar a una convención constitu-
cional. Se requieren 34 estados para solicitar tal conven-
ción. A partir de ahora, 33 estados están a favor de ello. 
Además del movimiento para lograr cambios específicos 
en la Constitución, hay grupos como la Coalición de la 
Mayoría Moral, la Federación de Nueva Libertad y la 
Alianza del Día del Señor que han estado defendiendo las 
leyes dominicales. La corriente subyacente de estas voces 
se está moviendo rápidamente para lograr una meta de-
seada: llevar a las personas a la iglesia el domingo.

 
Muchos verán que tal ley es la solución a los proble-

mas morales que enfrenta el mundo. “Se declarará que 
la nación está ofendiendo a Dios por la violación del do-
mingo-sábado, que este pecado ha traído calamidades 
que no cesarán hasta que se cumpla estrictamente la 
observancia del domingo, y que aquellos que presenten 
los reclamos del cuarto mandamiento, destruyendo así la 
reverencia por el domingo, son seres problemáticos para 

la nación, impidiendo su restauración al favor divino y la 
prosperidad temporal.”–The Great Controversy, pág. 408 
(ed. 1844).

De acuerdo con Apocalipsis 13:11-16, las iglesias pro-
testantes de América serán fundamentales para exaltar 
el sábado papal (domingo) y librar una guerra contra 
aquellos que santifican el sábado del séptimo día.

Sí, la libertad religiosa será eliminada. La persecución 
levantará su fea cabeza de nuevo. “Los protestantes de 
los Estados Unidos serán los primeros en extender sus ma-
nos a través del golfo para agarrar la mano del espiri-
tismo; alcanzarán el abismo para juntarse con el poder 
romano; y bajo la influencia de esta triple unión, este país 
seguirá los pasos de Roma para pisotear los derechos de 
conciencia”. –The Great Controversy, pág. 588.

El movimiento ecuménico está dando pasos gigantes 
para lograr la plena unidad entre las iglesias. Considere 
por un momento el evento histórico que tuvo lugar en 
octubre de 1986. “Llevando ramas de olivo y ofreciendo 
oraciones, el Papa Juan Pablo II y los representantes de 
las religiones del mundo, incluido un curandero indio de 
Montana y un brujo animista africano, se comprometie-
ron el lunes a trabajar por la paz.
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“Cuando 60 líderes religiosos se unieron al Papa en 
esta pintoresca ciudad medieval, en la que San Francis-
co predicó hace 700 años, los gobiernos y los rebeldes de 
todo el mundo soltaron brevemente sus brazos en res-
puesta a un llamamiento papal para un alto el fuego y 
un día de oración. Los representantes de líderes religiosos 
budistas, judíos, islámicos, bahá’ís, sikh, cristianos y nativos 
de Estados Unidos también ofrecieron reflexiones, y los lí-
deres mormones y cuáqueros también participaron en los 
eventos del día.”- Los Angeles Times, 26 de octubre, 1986.

Una vez más, leemos las palabras de Apocalipsis 13: 3: 
“... Y todo el mundo se maravilló de la bestia”. Esta uni-
dad de las iglesias llevará a la persecución, la marca de la 
bestia, y una crisis estupenda en el mundo. 

Otro artículo apareció en el New York Post el lunes 
14 de abril de 1986. El titular decía: “N.Y. Judíos, católicos, 
elogian la visita de la Sinagoga del Papa “. El artículo 
declara que el Cardenal John O’Connor calificó la acción 
del Papa como “un movimiento histórico de importancia 
indescriptible”.

Y el Papa Benedicto XVI reafirmó la prioridad papal 
de un compromiso con el ecumenismo que exige “no solo 
palabras sino gestos concretos”. En la ciudad italiana de 
Bari, que celebra la misa para cerrar el 24º Congreso eu-
carístico ante 200,000 fieles, el Papa definió el domingo 
como un Instrumento necesario para salir del desierto del 
“consumismo frenético, la indiferencia religiosa y el secu-
larismo que está cerrado a la trascendencia”. –AsiaNews.
it, 29 de mayo de 2005.

¿No deberían estos eventos abrir nuestros ojos y aler-
tarnos sobre lo que pronto vendrá sobre el mundo? No 
importa de qué manera se mire, se está construyendo 
una gran crisis en todo el mundo. Este conflicto global 
será algo que nadie haya experimentado antes.

De acuerdo con la profecía bíblica, los Estados Unidos 
serán la fuerza principal que promueve la legislación que 
hará que todos adoren a la bestia. Entonces el mundo se 
unirá contra todos aquellos que se nieguen a cumplir con 
tales leyes.

El mundo se está confederando rápidamente bajo 
uno de los dos amos. Mientras que el ecumenismo atrae 
un bloque a Satanás, el otro grupo une a aquellos que 
“guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. 
Apocalipsis 14:12. Con esto en mente, ¡determinemos obe-
decer a Dios y guardar su santo sábado ahora y en la crisis 
venidera!
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Teresa Corti

¿Qué es Amor?

Mucho se ha escrito sobre el amor, y este vocablo 
se usa hoy en día con tanta liberalidad que ya casi 
ha perdido su sentido real. El hombre necesita y 

busca amor, realiza diversas experiencias y comete muchos 
errores. Muchos crímenes se han cometido en nombre del 
amor, y hay mucho chantaje emocional usando el amor 
como excusa. El amor en este mundo es algo muy frágil, 
con la más mínima presión se rompe, cambia de forma, o 
perece, cuando no se transforma en venganza u odio.

Por lo general, amamos a personas que son semejantes 
a nosotros, que piensan del mismo modo, que se interesan 
por las mismas cosas y que tienen los mismos gustos y 
debilidades. Este amor es un tipo de narcisismo, amamos 
en los demás lo que nos gusta de nosotros mismos, pero 
ni bien esa persona cambia, comienza a ser diferente a no-
sotros, nos desilusionamos, no la amamos tanto y hasta la 
consideramos una traidora, independientemente de si su 
cambio ha sido para bien o no. ¿Por qué? Porque no quere-
mos quedarnos solos, no queremos perder la aprobación 
que teníamos, o no queremos vernos confrontados con la 
situación de tener que revisar nuestros valores.

Hay otra forma de amar, y ésta es el sentimiento que 
tenemos hacia alguien que admiramos, alguien que tiene 
virtudes, o al menos así lo creemos, que nosotros no po-
seemos y que quisiéramos adquirir. Amamos un modelo, un 
ídolo, pero si ese ídolo comete un error, manifiesta su de-
bilidad, revela su propia naturaleza, entonces nuestro amor 
se derrumba junto con los pies de barro de nuestro ídolo.

Amamos también a personas que no se nos parecen, a 
las que no admiramos, pero que nos ofrecen algo, nos dan 

atención, nos admiran, o nos proporcionan su protección, 
y a cambio de esto les damos ternura, paciencia. Esa es la 
forma más obvia del amor egoísta, pues si esa persona, por 
una razón incomprensible no nos puede seguir ofreciendo 
su atención, ese es su fin, después de todo nunca tuvimos 
un concepto muy elevado de ella.

Hay otro tipo de amor, que contrariamente a éste, pa-
rece ser altruista, y éste es cuando amamos a una persona 
débil, una persona que por una razón u otra, permanente 
o temporariamente, se encuentra en una situación de des-
ventaja, no nos puede ofrecer nada, es más, nos necesita, 
depende de nuestro amor. En este caso nos abrimos, da-
mos con gozo, nos encanta sentirnos útiles, buenos y ge-
nerosos, pero una vez más, no queremos que esa persona 
demande de nosotros más de lo que estamos dispuesto a 
darle, por lo general, son nuestras sobras, tampoco quere-
mos que la persona se vuelva totalmente independiente y 
no nos necesite más, privándonos así de la oportunidad de 
sentirnos buenos y generosos, capaces de amar.

Todo esto parece ser muy pesimista, pero seguramente 
todos, alguna vez en nuestra vida, por no decir que cons-
tantemente, hemos estado o estamos de un lado o del 
otro de este acto de transacción que llamamos amor. Todo 
funciona mientras recibimos lo que esperamos, de otro 
modo, el amor peligra perder su equilibrio. Todos decimos 
que amamos, los padres aman a sus hijos y viceversa, las 
parejas se aman entre sí, y también los amigos, y nos pre-
guntamos a veces, si hay tanto amor en el mundo que cada 
uno de nosotros es un generador de amor, ¿por qué, cuan-
do miramos a nuestro alrededor vemos tanta miseria?

¿Qué es el amor en realidad? Las Escrituras nos dicen: 
“Dios es amor”. Aquí hay una identificación de Dios con 
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el amor. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo se manifiesta ese 
amor? “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado...” (Juan 3:16). Eso es el amor, está expresado con un 
verbo: dar. Amar es dar. Dios nos dio un hermoso planeta 
donde vivir, una tierra repleta de flores, árboles, corrientes 
de agua. Nos da salud, un hogar, amigos, pero la expre-
sión más grande de su amor es cuando dio a su hijo en 
el Calvario. Jesús es la encarnación del amor de Dios. El 
amor caminó, hecho carne, sobre esta tierra bendiciendo 
a todos aquellos con los que entraba en contacto, y acabó 
muriendo en una cruz por nuestros pecados.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado...” Ahora tenemos una clave, y podemos tomar la de-
cisión de amar, es decir dar. Así es que comenzamos a dar 
a nuestros hijos todo lo que nos piden, llenamos nuestras 
casas de libros, juguetes, ropas, y como resultado vemos 
que los niños, en lugar de sentirse felices y agradecidos, 
se vuelven caprichosos y exigentes. Damos a nuestros es-
posos atención, afecto, le ofrecemos lo mejor de nuestras 
artes culinarias, un hogar cálido y apacible, lo esperamos 
pacientemente y soportamos su mal humor, lo admiramos 
y atesoramos cada palabra que dice, y como resultado ve-
mos que cuando una mujer, aparentemente más indepen-
diente, que quizá no tenga ni la mitad de nuestras virtudes, 
aparece en la escena, su atención se concentra en ella.

Damos a nuestras esposas una hermosa casa, todo 
nuestro salario para que lo administre, le ofrecemos nues-
tra constante atención, fidelidad y afecto, y como resultado, 
la mayoría de las veces es fría e indiferente y parece abu-
rrirse en nuestra compañía.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado...” Damos a nuestro hijo ya adulto, quien quizá des-
de niño soñó con ser un trotamundos y deambular por 
la tierra en busca de experiencias, nuestra empresa que 
fundamos con tanto esfuerzo, un negocio floreciente en 
un momento de crisis financiera, y en lugar de aceptarlo 
con gratitud, se siente frustrado, lo recibe como un peso 
y se le ve infeliz.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado...” ¿Por qué es que nuestro dar acaba, la mayoría de 
las veces, en desaliento? Porque damos esperando algo, 
porque detrás de nuestro acto de dar hay una motivación 
egoísta, porque queremos reconocimiento, gratitud, amor, 
aunque Pablo nos dice claramente: “aunque amándoos más 
sea amado menos” (2 Corintios 12:15). Leemos también 
en las Escrituras: “El amor es sufrido... el amor nunca deja 
de ser...” (1 Corintios 13:4, 8). No importa qué se le haga 
al amor, siempre está allí; el verdadero amor, que tiene su 
origen en el cielo, ese amor que no puede ser generado 
en el corazón de una persona, sino que es un don divino, 
como dice Salomón, “fuerte como la muerte” es también 
un principio eterno y “las muchas aguas no podrán apagar 
al amor” (Cantares 8:6, 7).

El verdadero amor no sufre por las cosas que se le ha-
gan, “no busca lo suyo”, sino que llora, como lo hizo Jesús 
en Jerusalén, por la pérdida de los demás. El amor descrip-
to en la primera epístola de Pablo a los corintios, el amor 
que “todo lo sufre”, fue encarnado en Jesús “quien por el 

gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menosprecian-
do el oprobio” (Hebreos 12:2). Para que ese amor more 
en nuestros corazones debemos tener a Dios mismo en 
nuestro corazón, porque sólo “Dios es amor”. Entonces, la 
promesa que podemos aceptar y reclamar sólo por la fe es: 
“... que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin 
de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente 
capaces de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, y de cono-
cer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” (Efesios 
3:17-19).

Hagamos entonces como Pablo, doblemos nuestras ro-
dillas ante el Padre, para que nos dé “conforme a las rique-
zas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 
interior por su Espíritu” (Efesios 3:14, 16). 
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Queridos hermanos de la Asociación General, Divisio-
nes, Uniones y Campos de todo el mundo: 

Os saludamos con Mateo 24: 7, 8 y Lucas 21:25, 26: 
“Porque nación se levantará contra nación, y reino contra 
reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos, en di-
versos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores.” “Y 
habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y sobre 
la tierra angustia de las naciones, con perplejidad; el mar 
y las olas rugiendo; los corazones de los hombres les fallan 
por temor, y por cuidar de las cosas que vienen sobre la 
tierra: porque los poderes del cielo serán sacudidos.”

Con gran tristeza recibí la noticia de la terrible desola-
ción y las muertes causadas por el ciclón tropical Idai que 
azotó el sur de África (Zimbabwe, Mozambique y Malawi) 
el jueves y viernes 14 y 15 de marzo de 2019.

Con profunda pena, escuchamos que el hermano Ni-
colás Murema, su esposa y sus tres hijos perdieron la vida 
en las poderosas inundaciones causadas por el ciclón en el 
este de Zimbabwe el 15 de marzo. El hermano Murema 
era miembro de la familia del pastor Alfred Ngwenya, 
presidente de la División Africana. Por favor ora por él y 
su familia. 

La última información recibida del pastor David Gwi-
na, presidente del Campo de Zimbabwe, es que el funeral 
se llevó a cabo para el hermano Murema y su esposa el 18 
de marzo, mientras la búsqueda de los cuerpos de los tres 
niños desaparecidos continuaba. Los creyentes en Zim-
babwe están de duelo. La situación en Zimbabwe y Mo-
zambique es extremadamente grave. El hermano Gwina 
informa que se estima que más de 800 personas murieron 
a causa del ciclón en Zimbabwe. 

En Mozambique, el gobierno estima que más de 1,000 
personas murieron en la terrible tormenta. Aún no hemos 
recibido información sobre muertes y lesiones entre los 
miembros de la iglesia en Mozambique y Malawi. 

En nombre del Departamento del Buen Samaritano y 
el Ministerio de Ayuda de la Ascoación General, hacemos 
un llamado a todos los creyentes de la Sociedad Misionera 
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SOLICITUD DE ORACIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DE CICLÓN 
IDAI EN MALAWI, MOZAMBIQUE Y ZIMBABWE 

Internacional de todo el mundo para que oren por nues-
tros hermanos y hermanas de Zimbabwe, Mozambique y 
Malawi, y para que ayuden con fondos que El Departa-
mento del Buen Samaritano puede enviar a nuestros her-
manos en esos países. 

El director del departamento del Buen Samaritano, el 
hermano Stefano La Corte, y yo hemos consultado sobre 
la mejor manera de lidiar con este desastre natural en-
viando fondos de inmediato a nuestros queridos creyentes 
que han sufrido la tormenta. Mantendremos informados 
a la Asociación General y a las Divisiones a medida que 
recibamos más información de los líderes de los tres países. 

El Ministerio de Ayuda de la Asociación General,
Pastor Morris Lowe

Además de lo anterior, nos gustaría informarle que el 
Departamento del Buen Samaritano ha reservado fondos 
para el desastre en los tres países afectados por el ciclón. 
Como líder del Departamento, he planeado un viaje al 
continente africano del 16 al 30 de mayo de 2019 para 
monitorear la situación personalmente y brindar asisten-
cia. Les pedimos que den generosamente para este pro-
pósito el sábado, 20 de abril de 2019, o tan pronto como 
puedan dar donaciones para nuestros hermanos en Zim-
babwe, Mozambique y Malawi.

Sus contribuciones pueden enviarse a través del banco 
a la siguiente dirección con la notación “Zimbabwe”: 

OPERA SOCIALE IL BUON SAMARITANO ONLUS
Número de cuenta bancaria: 

IBAN IT98 P062 6013 8001 0000 0003 737  
Bic: CRFIIEP 

Daremos un informe detallado de toda la operación 
tan pronto como sea posible. 

–Stefano La Corte
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INFORME MISIONERO
DE BURUNDI

La Unión de Burudi les saluda en el nombre de Jesús. Deseamos com-
partir como se encuentra la obra de Dios. Desde el 7 de Diciembre de 
2018, contamos con nuevos oficiales en la Unión y los Campos. Antes 
teniamos tres Campos, pero ahora ya disponemos de cuatro.

Dirigentes de la Unión (Comité Ejecutivo)

Presidente
Chadrack Nahimana

Charles Mvuyekure,
Presidente de la Asociación

Noroeste con 979
miembros

Vicepresidente
Asiel Ntirampeba

Ferdinand Riyazimana,
Presidente de la

Asociación Noreste con
123 miembros

Secretario
Ismael Nsengiyumva

Elias Bahwanije,
Presidente de la

Asociación Suroeste con
438 miembros

Tesorero
Didace Nduwayo

Aaron Ngurinzira,
Presidente de la Asociación

Central-Este con 200
miembros

Directores de Departamentos

Presidentes de Asociaciones

Desde el Departamento de Obra Misionera, deseamos apoyar la nueva Asociación
Noreste y la Asociación Central-Este, para aumentar la membresía
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Actividades Misioneras: En la Unión de Burundi, avanza la obra misionera

Dedicación de una nueva iglesia y reuniones en la Asociación Noroeste

Ordenación de dos pastores–Didace
Nduwayo y Ferdinand Riyazimana

Ordenación de dos ancianos de iglesia–
Elias Bahwanije y Edison Nzeyimana

La Santa Cena fue de gran bendición en diversos lugares

Actividades Misioneras Publicaciones para la obra misionera

Los carteles también son
utilizados para avanzar

la obra de Dios

“Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:—Hermanos,
¿qué debemos hacer” Hechos 2:37.

La Unión de Burundi agradece a Dios por su gran ayuda. Rogamos que nos ayuden a orar por la obra de Dios en este país. Nos
estamos preparando para un Congreso en Agosto de este año.
Yours in Christ,

Ismael Nsengiyumva
Secretario de la Unión Burundi


