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Reflexiones
Hemos extraído de aquí y de allá algunos pensamientos que
creemos pueden interesar a nuestros lectores, si hacen el
esfuerzo de reflexionar sobre ellos.
Aquel que está demasiado ocupado para encontrar tiempo
para orar, está más ocupado de lo que al Señor le agrada.
La tarea más importante de cada día es obtener la bendición
para mi propia alma. Lo principal es que mi alma se encuentre
dichosa con el Señor. Luego vendrá el trabajo, un trabajo al que
me dedicaré por entero. “Mañana tras mañana, despertará mi
oído para que oiga como los sabios” (Isaías 50:4).
Debemos evitar todo aquello que sólo sirve para matar el
tiempo. Leamos con moderación periódicos, revistas y novelas
que son, juntamente con los otros medios de información, así
como distintos tipos de juegos, los grandes devastadores del
espíritu. “Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas”
(Levítico 19:19).
Debemos abandonar también el ambiente de inquietud personal y la agitación contemporánea y volver a la esfera donde
nuestra mirada no se vea de inmediato turbada por nuestro
egoísmo: “Puestos los ojos en Jesús” (Hebreos 12:2).
¡Qué maravilloso momento, cuando el Espíritu nos revela con
claridad una página de la Escritura que desde hacía mucho

tiempo creíamos conocer! “Considera lo que te digo, y el Señor
te dé entendimiento en todo” (2 Timoteo 2:7).
Dejar algo por amor al Señor, sea lo que fuese, que no constituya «algo bueno», es una fuente de grandes bendiciones
siempre que sea una decisión de corazón y no una obligación
o el resultado de una fuerte presión por parte de alguien. Si se
ha abandonado algo por el Señor es un peligro creer que los
que no lo han hecho no le son fieles, a menos que sea algo que
la Palabra declare expresamente que es malo (Romanos 14).
Una caída siempre está precedida por una decadencia interior,
un agotamiento. Una pequeña sacudida exterior basta entonces para trastornar a uno: “Así que, el que piensa estar firme,
mire que no caiga” (1 Corintios 10:12).
Temamos al pecado, pero no temamos la tristeza de su descubrimiento (confesión) o la de su castigo (1 Corintios 11:3132; Salmo 32:3-5).
“Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2:8). La obra de Cristo, la
reconciliación y la redención que Él ha llevado a cabo no nos
sirven de nada mientras no estemos unidos a Cristo. Debemos
ir a Él personalmente, por la fe, para recibir la salvación por la
gracia. Pero, ¿qué es la fe? Reconocerse enteramente perdido
y, por consecuencia, incapaz de salvarse. Renunciar a todo
esfuerzo personal para agradar a Dios. Ir a Cristo como pecador miserable, poner su confianza en Él y abandonarse a Su
gracia. Esto es fe. En Cristo se halla todo lo que un pecador
necesita. Solo Él puede salvarnos, pero debemos acudir a Él;
ir a Él es fe. La salvación es totalmente obra de la gracia de
Dios; y el medio para ser partícipe de esa gracia es la fe. La salvación por la gracia, por medio de la fe, es DON de Dios.

“Yo, la sabiduría, habito con la cordura,
Y hallo la ciencia de los consejos.
El temor de Jehová es aborrecer el mal...
Conmigo está el consejo y el buen juicio;
Yo soy la inteligencia; mío es el poder”.
Proverbios 8:12-14
“El temor de Jehová es el principio
de la sabiduría,
Y el conocimiento del Santísimo es
la inteligencia”.
Proverbios 9:10
“Las palabras de los sabios son
como aguijones; y como clavos
hincados son las de los maestros de las
congregaciones, dadas por un Pastor”.
Eclesiastés 12:11
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