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DAME TU CORAZÓN
(Marcos 10:17-23, Lucas 18:18-24)
El sol caía a plomo sobre la ladera rocosa donde Jesús caminó por el camino
polvoriento. Había sido un día largo y
estaban cansados de la multitud de
personas que normalmente les oprimía.

en su voz, Jesús le dijo: "Hay una cosa
que te falta. Ve y vende todo lo que
tienes y dáselo a los pobres y tendrás
un tesoro en el cielo. Luego, ven y
únete a mí y a mis discípulos. "
La disolución nubló el rostro del go-

De repente, un joven vestido con ropa
espléndida, vino corriendo por el camino hacia ellos. Jadeando, se puso de
rodillas delante de Jesús. Con anticipación de su voz, le preguntó: "Maestro
bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna?"
Jesús se detuvo y miró al hombre con
compasión. "¿Sabes lo que enseñan los
mandamientos", respondió él. "No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no
defraudaras, honra a tu padre y a tu
madre." Con un corazón de sinceridad,
el joven dijo: "He seguido todos los
mandamientos desde la infancia".
Jesús volteó la cabeza hacia un lado,
mientras consideraba al hombre. Jesús
sabía que el joven era un gobernante y
tenía muchas riquezas. Se impresionó
de que se había humillado y tenía deseo de agradar a Dios. Con gran amor
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Mientras que Jesús reconoció las buenas calidades morales, de este hombre,
Él sabía que las riquezas no le permitiría
ganar el Cielo. Sino que necesitaba entregar su corazón y amar a Dios más
que cualquiera otra cosa en la vida.
Dios quería el mero asiento de su afección. Jesús sabía que en algún lugar el
amor del hombre por el mundo entraría
en conflicto con su deseo de seguir al
Señor. Por lo tanto, Jesús se dirigió a la
fundación de lo que significa seguirlo.

La moralidad
y buena conducta
no son suficiente
para ganar
la vida eterna.
bernante mientras lentamente se puso de pie, teniendo en cuenta el conflicto interno, lastimado porque
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deseaba tanto seguir al Maestro. Sin
embargo, él tenía muchas riquezas y no
estaba dispuesto a venderlas. Con tristeza en sus ojos, volteo la cabeza y se
alejó lentamente. Los ojos de Jesús se
llenaron con lágrimas mientras se fijaba en el joven.

La moralidad y seguir un código de conducta no son suficientes para alcanzar
la vida eterna, ni tampoco tener nomas
un deseo por las cosas de Dios es adecuado. Se necesita una consagración
total en amor para seguir a Jesús y para
heredar el cielo. Tal vez tenemos deseo
de servir a Dios, y una medida del amor;
(Continúa en la página 2)

Pregunta y Respuesta:
¿Qué significa dejar su
primer amor?

¿Sabía Usted?
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Una Palabra a Tiempo

(Viene de la página 1)
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Podríamos ser buenos esposos, buenos ciudadanos y buenos vecinos, pero
se necesitará más.
Dios desea, ante todo el centro de nuestro amor. "Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos" (Proverbios 23:26). Esto sigue siendo el llamado al corazón de Dios para la humanidad - "Dame tu corazón".
Cuando abrimos nuestros afectos a Dios, lo amamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Cuando Dios tiene nuestro corazón, Él tiene
nuestros afectos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros sueños y planes. Así le ponemos por primera vez en todos las áreas de la vida.
Muchas personas hoy en día vienen preguntando igual que el joven rico
por el reino de Dios. Algunos se vuelvan atrás no queriendo dar a Dios sus
afectos totales. Otros se convierten en miembros activos de la iglesia -cantando, orando, enseñando, y a veces incluso predicando, y sin embargo
nunca dan a Dios 'la cosa' la cual puede seguir siendo un obstáculo de su
amor total.
¿Dónde está tu amor hoy? ¿Te falta una cosa? ¿Has vendido todo para
amar a Dios? Dale tu corazón. Por la cosa que usted tiene que renunciar
para seguir a Jesús será bien recompensado en esta vida y en la vida eternal.
-mws
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LA VERDAD DEL EVANGELIO

El periódico de La Verdad del Evangelio se publica en el nombre del Señor Jesucristo para todas
las personas de todas las tierras con el interés de establecer y alentar en la Verdad de la palabra
de Dios. Esta publicación enseña y promueve las verdades de la Biblia que se han establecido
desde la época de Cristo y los apóstoles.
La Palabra de Dios es la única regla aceptable de la fe. Ella enseña salvación y liberación del
pecado mediante la expiación de Jesucristo; una llenada subsiguiente del Espíritu Santo para
liderar, dirigir y dar poder; santidad práctica en todos los ámbitos de la vida; y la unidad del
pueblo de Dios. Servidumbre aceptable a Dios es a través de una relación personal de amor,
fundada en la Verdad.
Editores: Michael & René Smith

SUSCRIPCIÓN
La Verdad del Evangelio es principalmente una publicación electrónica que se publicará tanto
come el Señor inspire y conduzca. Visítenos en línea: www.thegospeltruth.us para suscribirse a la
lista de notificaciones de correo electrónico y recibir publicaciones actuales. Siéntase libre para
enviar al editor listas de nombres con direcciones electrónicas de otras gentes que pudieran estar
interesadas en recibir esta publicación de correo electrónico.

CONTACTO
La Verdad del Evangelio se impresa en varios países para la distribución local. Este y otros esfuerzos
misionarios de esta oficina son apoyados a través de ofrendas voluntarios en el nombre de La Iglesia de
Dios.
—————————
La Verdad del Evangelio, 605 Bishops Ct., Nixa, MO 65714 USA
editor@thegospeltruth.us

Editorial

" Amo á Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas; Porque ha inclinado á mí su
oído; le invocaré por tanto en todos mis días. (Salmos 116:1-2).

Cuando era niño, di mi corazón a Dios y me entregué a su cuidado. Recuerdo
vívidamente llorando a causa de la convicción del Espíritu Santo en mi vida.
Oré con mi madre en una salita de la escuela dominical para que Jesús entrara
en mi corazón. Aunque nunca anduve en pecado profundo, necesitaba la misma salvación de
Dios en mi vida igual que el adicto y el borracho. A medida que crecía y maduraba, tuve algunos "dolores de crecimiento espirituales y fallas en el camino - igual que otros que se entregan al Señor desde la niñez. Sin embargo nunca perdí mi deseo de servir a Dios y fui muchas
veces al altar de oración cuando estaba joven. Doy gracias a Dios hoy por la fidelidad del Espíritu. Como dice el himno: "El Espíritu me llevo infalible a la tierra prometida que disfruto
hoy". Yo estuve y sigo estando diariamente desesperado por la presencia de Dios en mi vida,
porque mi propia manera me llevara por mal camino.
Estoy enamorado del Señor y el valor de su presencia en mi vida es más que mi vida misma.
Dios ha sido fiel al oír mi voz y contestar mi oración. El ha sanado mi cuerpo, me devolvió del
borde de la muerte, me ha dado una familia maravillosa, ha suplido por mi pan cada día; pero
mas que todo salvó mi alma de la esclavitud y el control del pecado. Él me ha dado su paz y la
presencia de Su Espíritu. En verdad, tengo mucho porque agradecerle. Independiente de las
pruebas y aflicciones, si usted ama al Señor tiene el tesoro más valioso en el mundo entero.
Esta edición de La Verdad del Evangelio se centra en el mandamiento y la doctrina más importante en la Biblia - El amor.
Al enfrentar este año nuevo, puedes estar asegurado que Dios seguirá fiel. Así como ha satisfecho tus necesidades en tiempos pasados y te ha cuidado a través de las luchas y pruebas de
la vida, así estará con usted también este año. Manténgase fiel, peregrino de Jesús, y fije sus
ojos en el Maestro. Nuevas victorias te esperan siguiendo a Jesús, y un día andarás con Él en
el Cielo.

Visítenos en
www.thegospeltruth.us
para suscribirse y abrir
los boletines pasados.

Los dos últimos meses he sufrido en mi cuerpo y no he podido estar muy activo debido a dolores de mi cabeza, convulsiones y debilidad física. Estoy agradecido por cada toque divino y
espero mejores tiempos en el futuro. Estoy animado en el Señor y tengo gran deseo de trabajar muchos más años en su servicio si es su voluntad de darme la vida y la fuerza.
Mi oración es que la Verdad del Evangelio sea un estímulo y ayuda para todos los lectores. Si
este trabajo ha sido de una bendición para ti, sería bueno saber de usted. Por favor, escríbeme al correo electrónico personal en: michael.w.smith@sbcglobal.net
Que Dios te bendiga con un maravilloso año nuevo a causa de su presencia. Que todos podamos caminar en la luz y la santidad de Su Palabra y estar en paz.
-Michael W Smith
enero 2013
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GUÍA DE ESTUDÍO BÍBLÍCO
TEMA: LA RELACÍON DE AMOR

LA MANERA DE ENCENDER DE
NUEVO SU AMOR POR DIOS
ARREPIENTETE
Reconoce que te has hecho complaciente y perdiste tu fervor. Arrepiéntete y pídele el perdón y la
restauración. Salmo 51:12
BUSCA A DIOS
Vuélvete a un estudio diligente de
las Escrituras. Pídele a Dios que
renueve tu hambre por la verdad y
la justicia.

Lectura Bíblica:
I Juan 4:16-17 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como él
es, así somos nosotros en este mundo.

VII. El Amor se muestra por los hechos.
A. 1 Juan 3:18 Amemos con hechos y verdad.
B. Mateo 15:08 Algunos honran con los labios.

Definición de Amor: El afecto, la benevolencia, la
caridad, la unión. Una elección o escojo.

IX. Imposible Amar a Dios y al Mundo
A. Mateo 6:24 No se puede servir a dos amos.
B. 1 Juan 2:15-17 No améis al mundo.
C. Deuteronomio 13:3 El Señor prueba nuestro
amor.

I. Los Pensamientos de Dios Hacia el Hombre
A. Jeremías 31:3 Atraído con misericordia.
B. Jeremías 29:11-13 Pensamientos de paz.

OBEDIENCIA
Corta las cosas que te alejan de Dios
y te distraen de tu propósito en la
vida. La obediencia es una elección
activa de amar a Dios sobre todas
las cosas.

II. El Deseo de Dios Para la Amistad
A. Génesis 3:8-9 Dios deseaba la comunión.
B. Apocalipsis 3:20 He aquí, yo soy la puerta.
C. 2 Corintios 5:17-18 Reconciliados con Dios.

NO ABANDONES REUNIRTE CON
LOS HERMANOS

III. A Quien Dios Ama
A. Juan 3:16 El mundo.
B. Romanos 5:8 Pecadores.
C. Efesios 5:25 La iglesia.

No se olviden de asistir a los servicios de alabanzas. Prepara tu corazón y deja a un lado todas las preocupaciones de la vida cuando llegues a la casa de Dios.
SERVIR A OTROS
No permitas que el egoísmo te haga
perezoso espiritualmente. Preguntale al Señor cómo puedes servirle
ayudando a los que te rodean.
PRACTICA EL GOZO DE LA SALVACION
Vive con un corazón lleno de gratitud por las bendiciones de Dios.
Diariamente expresa tu amor a Dios
en todo lo que haces.
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IV. Demostración del Amor de Dios
A. 1 Juan 4:9-10 Dios envió a su único Hijo.
B. 1 Juan 3:1,16 Mirad cuál amor.
V. El Amor es el Mandamiento Más Grande
A. Deuteronomio 10:12 El amor es necesario.
B. Mateo 22:36-38 Amarás al Señor.
C. I Corintios 13:1-3 Sin amor.
VI. El Amor es un Don Divino
A. 1 Juan 4:7-8 El amor es de Dios.
B. Romanos 5:05 El amor es dado por el
Espíritu Santo.

VIII. Manifestación de Nuestro Amor
A. Juan 14:15, 23-24 El guarda mis palabras.
B. 1 Juan 5:03 Guardamos sus mandamientos.
C. I Juan 4:20-21 Amamos a los hermanos.

X. Características del Amor Genuino
A. 2 Corintios 6:6 No fingido
B. 2 Corintios 8:8 Sincero.
C. 1 Timoteo 1:5 De un corazón puro.
XI. El Cumplimiento en el Amor
A. Efesios 3:17-19 La plenitud de Dios.
B. Juan 15:10-11 Vuestro gozo sea cumplido.
XII. El Poder del Amor
A. Juan 4:18 El amor echa fuera el temor.
B. 2 Corintios 5:14-15 Constreñido por el amor.
XIII. Lo Que Separa el Hombre de Dios?
A. Romanos 8:35 ¿Quién nos separará?
B. Juan 14:23-24 Desobediencia.
XIV. Pérdida del Amor
A. Mateo 24:12 El amor se enfriará.
B. Apocalipsis 2:4 Dejado tu primer amor.
C. Apocalipsis 3:15-17 Amor Tibio.
XV. Premio a los Que Aman a Dios
A. Santiago 2:5 Los herederos del reino.
B. 2 Timoteo 4:7-8 Una corona de justicia.

What is Truth?

EL MAYOR
DESEO DE DÍOS
Artículo Compañero para el Estudio Bíblico

El Esfuerzo de Dios Para La Humanidad
Desde el alba de la creación, Dios ha deseado tener una
relación con la humanidad. Leemos que Dios se paseaba en
el huerto del Edén en el fresco del día porque deseaba el
compañerismo y la comunión con Adán y Eva (Génesis 3:89). Mientras que la Biblia es un libro de historia y un libro de
teología, es principalmente un registro del deseo de Dios a
la búsqueda por una relación amorosa con la humanidad.
El Pecado Rompe la Conexión con Dios.
Dios creó a la raza humana y su mayor deseo es estar conectado con su creación - no por la fuerza o la coacción,
sino por el amor. Adán y Eva desobedecieron a Dios y su pecado los separó de
la comunión íntima que habían experimentado previamente. El pecado siempre rompe la conexión entre el hombre
y Dios. Sin embargo, Dios no estaba
dispuesto a dejarnos separados por
pecado e injusticia, condenados a la
muerte.
Dios envió a su Hijo para Reconciliarnos con El.
Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a la tierra para
morir por nosotros para que podamos ser salvos (Juan
3:16). Esto fue motivado por el amor y el amor de Dios es
todavía una realidad para nosotros hoy. "Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. (Jeremías 31:3).
La Forma en que Dios nos trata siempre es motivada
por amor.
"Dios es amor" (I Juan 4:8) es la base de todo su trato con la
humanidad. Algunos pueden ver a Dios como un amo duro exigente y difícil de complacer. Esta imagen de Dios es de
Satanás. Dios es un Dios de amor que se preocupa por todo
lo que toca nuestras vidas. Él está tratando de alcanzar con
su amor a todas las personas sin importar su condición.
Somos indignos del gran amor de Dios y no hemos hecho
nada para ganarlo o merecerlo. "Mas Dios muestra su amor

para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros" (Romanos 5:8).
Amor Devuelto es Amor Completo
El amor es incompleto cuando no se devuelve. Dios nos
ama, pero esa relación no será completa hasta que lo amemos sin reserva con todo nuestro corazón. Un abogado le
preguntó a Jesús: "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento
en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el
primer y grande mandamiento "(Mateo 22:36-38). Todas las
otras doctrinas son en vano a menos que no sean basadas
en este mandamiento. Muchas personas sirven a Dios por
miedo o por devoción a una iglesia o teología. Hay una experiencia más profunda y
más rica que se encuentra en una relación
de amor. Una experiencia de amor trae la
verdadera satisfacción porque así la relación es completa. Esta es la fuente verdadera de paz y gozo en servir a Dios.
El Verdadero Amor Nunca Se Consigue Por La Fuerza
Había un hombre que encadenaba a su esposa en la cocina
todos los días cuando iba a salir para el trabajo. Él tenía
miedo que lo dejara y no volviera. Su relación fue de temor
y esclavitud. ¡Cuánto mejor es cuando un marido se va a
trabajar con el sentido de que su mujer estaría allí cuando
regresara porque lo amaba. Esa es la relación que Dios
desea - una relación en la cual alguien no se siente obligado
a vivir con rectitud, pero vive recto porque tiene un corazón
lleno de amor. Es el poder del amor que atrae a los verdaderos hijos de Dios a una vida santa. (2 Cor. 5:14).
Nuestro Amor Se Muestra A Través De La Obediencia
Muchas personas se acercan a Dios con su boca y lo honran
con sus labios, pero su corazón está lejos de Él (Mateo
15:8). El verdadero amor no se demuestra solamente por
las palabras que decimos, sino por la conducta de nuestra
vida. Jesús dijo: "El que me ama, mi palabra guardara" (Juan
14:23). Esta es la verdadera manifestación del amor en un
mundo donde muchos profesan a Cristo, pero pocos son
(Continúa en la página 6)
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(Viene de la página 5)

Amor Perfecto Nos Asegura la Vida Eterna

obedientes a la Palabra de Dios. Cuando hay una falta de obediencia, hay una falta de amor. No hay nada que puede separarnos del amor de Dios (Rom. 8:35) excepto nuestra propia
desobediencia (Juan 14:23-24).

No sólo una relación de amor con Dios traerá paz y gozo en
esta vida, sino también nos asegura la vida eterna. "Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a
todos los que aman su venida. " (2 Timoteo 4:8 ).

Sólo hay espacio para un "primer amor"
"Ninguno puede servir a dos señores" (Mateo 6:24). No hay
lugar en una relación con Dios para seguir el camino pecaminoso del mundo y el de Dios mismo. También, si alguien ama
al mundo, el amor del Padre no está en él (I Juan 2:15-17).
El Amor Produce Sacrificio
Cuando dos personas se aman, están dispuestos a sacrificar
tiempo y energía para estar juntos. Su deseo es complacer al
otro. Este es el caso de una relación de corazón con Dios. El

amor trae adoración voluntaria al servicio de Dios. La obediencia no es una tarea sino una expresión de nuestro amor. El
amor trae la felicidad, la satisfacción, y la fuerza en el servicio
del Señor.
El que ama a Dios también ama a Su Hermano
Cuando la gente entra en una experiencia de amor con Dios,
“el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo” (Romanos 5:5). Esa relación se manifiesta no
sólo en la obediencia a Dios, sino en el amor que se muestra a
los hermanos. Porque el que no ama á su hermano al cual ha
visto, ¿cómo puede amar á Dios á quien no ha visto? I Juan
4:20-21.
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El Mayor Deseo de Dios Es Una Relación Contigo
El mayor deseo de Dios es tener una amistad ardiente contigo.
Dios quiere ser una parte integral de tu vida. Él desea pasar
tiempo contigo y que te comuniques diariamente con el. Hay
compañerismo maravilloso y personal en este tipo de relación.
Una amistad con Dios, donde el amor es la base, dará a tu vida
propósito y sentido.
-mws

"Porque el Señor tu Dios
os está probando,
Para saber si
amáis a Jehová vuestro Dios
con todo tu corazón
y con toda tu alma.
Andad en pos de Jehová
vuestro Dios, y témelo,
y guarda sus mandamientos,
y oye su voz;
y lo servirás,
y te unirás a Él. "
Deuteronomio 13:3-4

Pregunta: ¿Qué significa el perder
tu primer amor?
Respuesta: La pregunta que da referencia de la escritura en Apocalipsis 2:4
que dice: "Pero tengo contra ti que has
dejado tu primer amor." El Espíritu de
Dios estaba hablando a la iglesia en Éfeso.
Ten en cuenta que esta congregación
había tomado una posición fuerte contra
el mal y hacía muchas buenas obras.
Mientras muy obedientes en la teología y
en la doctrina, los efesios habían perdido
la amistad y la conexión con Dios que
tuvieron antes. El comentario de JFB
dice así: "Su calidez del amor había dado
lugar a una ortodoxia muerta."
La Escritura a menudo compara la relación entre el hombre y Cristo con la relación entre marido y mujer. Considere la
posibilidad de una pareja recién casados
bien enamorados que disfrutan la chispa del amor y la devoción. Ellos quieren
pasar tiempo juntos y hacer muchos sacrificios uno por el otro. Su matrimonio
es dinámico y lleno de vida.
Como tantas veces sucede en nuestro
mundo de pecado, muchas parejas pierden la pasión y el fervor. Comienzan la
co-existencia en sus mismas casas, pero
el calor del amor se ha perdido. Del mismo modo, esto ha sucedido con más de
una persona en su relación con Dios. Al-

guien recién salvo disfruta un tiempo
maravilloso en su estado libre de culpa,
lleno de la paz y la gracia de Dios. Después si la relación no se mantiene, la
persona va a querer a volverse al pecado o vivir una vida sin el celo y afecto
de su primer amor, haciendo todo lo
bueno pero sin nada de amor y pasión.

Muchos han perdido su
"
primer amor ...

en la monotonía de ser doctrinalmente
correctos sin el amor de Dios cual da la
vida. Una relación amistosa requiere
tiempo y debe ser protegida de las cosas
que pueden invadirla.
"Y por haberse multiplicado la maldad, el
amor de muchos se enfriará." (Mateo
24:12). Muchos han perdido su primer
amor porque lo han dado a las cosas de
este mundo, mientras mantienen una
postura que es fundamentalmente
"doctrina" correcta. Dios se convierte en
su "amor segundo ", o algo peor. Su
tiempo, energía, atención, y afecto se
centran en otras cosas.
Esto trae un cansancio en el vivir para
Dios y no hay mucho celo para compartir
el evangelio. Hay nada mas una forma de
piedad. Es importante reevaluar nuestras
vidas y nuestro fervor para asegurarnos
de que no estamos perdiendo nuestro
primer amor.

Su tiempo, energía,
atención y afecto
se centran en
otras cosas ...
Dios se convierte en un
'amor' segundo
o peor "
.

Les manda a los que han perdido su
primer amor que se arrepientan. Hay
muchos individuos y congregaciones
que han tomado una posición contra el
mal, pero han perdido el fuego del
amor que una vez quemaba. Han perdido la cosa mas importante, una relación
de amor, que Dios deseaba para ellos
en el primer lugar.
Es el amor apasionado que trae el fuego
en el servicio de Dios. No debemos caer

Al igual que el esposo y la esposa deben
comunicarse y pasar tiempo juntos para
mantener el amor caliente, así es necesario con Dios. Es de mucha importancia
nutrir nuestro primer amor con la lectura
de la Palabra de Dios, orando, manteniéndonos conectados, y siempre poniendo a Dios primero en todas las decisiones. Lo más importante es dejar que
el amor sea la motivación para el servicio
y para todas las buenas obras.
Con esta experiencia, encontraremos el
primer amor y la pasión de compartir el
evangelio y la unción en la vida diaria.
Esto trae vida a la doctrina y da la razón y
la alegría a la vida.
-mws
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Jehová (Yahweh- en el hebreo) es el nombre personal de Dios en las Escrituras - y significa
la vida, el auto-existente, el inmutable, el eterno el creador y el Señor de todas las cosas.


SABÍA USTED?



Jesús significa 'Salvador'.



Emmanuel significa 'Dios con nosotros'.



Mesías viene del hebreo que significa "ungido".



Cristo es una palabra griega que significa "el ungido". Es sinónimo con Mesías.



Alfa y Omega es la primera y última letra del alfabeto griego. Representa a Jesús
como "el principio y el fin, el primero y el último."

?

Una Palabra
A Tiempo

No Con Excelencia de Palabras

1 Corintios 2:1-5 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de
Contacto
The Gospel Truth
605 Bishops Ct.
Nixa, MO 65714
USA
Correo Electrónico:
editor@thegospeltruth.us

Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra
fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Charles Haddon Spurgeon, conocido como "el príncipe de los
predicadores", sentía que su sermón un domingo fue tan malo
que estaba avergonzado de sí mismo. Mientras se alejaba de su
iglesia llamada el Tabernáculo Metropolitano en Londres, se preguntaba si abría algo bueno que podría venir de ese mensaje.
Cuando llegó a casa, se callo de rodillas y rogó: "Señor Dios, Tú
puedes hacer algo con nada. Bendice ese pobre sermón".

Santidad al senor

En los meses que siguieron, 41 personas dijeron que habían decidido confiar en Cristo
como Salvador, debido a ese "débil" mensaje. El domingo siguiente, para compensar su
anterior "fracaso", Spurgeon preparo un "gran" sermón - pero nadie respondió.
La experiencia de Spurgeon subraya dos lecciones importantes para todos los que sirven al
Señor. En primer lugar, necesitamos la bendición de Dios en todos nuestros esfuerzos.
Salomón dijo en el Salmos 127:1, "Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la
edifican". Y en segundo lugar, nuestra debilidad es ocasión para que el poder de Dios sea
manifestado. El apóstol Pablo dijo: "me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte"
(2 Cor. 12:10).
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