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1 DE ENERO

NO TE OLVIDES DE TU CREADOR

R

Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos, y lleguen los años de
los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento.
ECLESIASTÉS 12:1

ecordar es traer a la memoria experiencias vividas, algunas buenas
y otras que quisiéramos olvidar. ¡Qué bueno es recordar los buenos
tiempos! Ejercitemos nuestra memoria para que nunca olvidemos a
nuestro Creador, es de sabios hacerlo.
Este pasaje bíblico es muy especial para mí. Hace 30 años lo
leí en la iglesia donde nos criamos, durante la celebración de los
quince años de mi hija. En su mensaje, nuestro pastor enfatizó la
importancia de conocer y servir al Señor desde la juventud. Temer a
Dios desde temprana edad, sirviéndole cada día en obediencia a sus
mandamientos, nos asegurará una vida adulta plena a pesar de los
quebrantamientos físicos propios de la vejez.
Una vida cimentada en Dios es un freno ante lo trivial y vano
que el mundo nos ofrece. La constante propaganda comercial en los
medios de comunicación solo busca convencernos de que nuestra vida
sería muchísimo mejor si tuviéramos el producto que ellos ofrecen.
El creyente maduro evita caer en esa mentira, buscando hacer la
voluntad de Dios revelada en la Biblia.
Si crees que necesitas hacer un cambio de dirección en tu vida,
te invito a volver a leer con detenimiento el pasaje bíblico de hoy:
«acuérdate de tu Creador […] antes que vengan los días malos», antes
de que la tierra reclame tu polvo y Dios tu espíritu.

Padre, dame sabiduría para obedecerte.
3
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2 DE ENERO

BUSQUEMOS CRECER COMO LO HIZO JESÚS

D

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en
gracia para con Dios y los hombres.
LUCAS 2:52

ios, en Su infinita sabiduría, decide cuándo debe nacer un
bebé. Después, los padres se encargan de proveer los recursos
necesarios para que su hijo crezca física y emocionalmente saludable.
Esto le ayudará a salir bien en la escuela cuando tenga edad escolar.
Vivo agradecida a Dios por mis padres, quienes criaron, con lo que
producía una pequeña finca, a una familia de once hijos en un ambiente
de amor y de paz.
El respeto y la obediencia a ellos no eran opcionales en nuestra
familia, sino comportamientos que nunca se quebrantaban. Tampoco
lo era la asistencia a la escuela. Allí empezó mi fascinación por la
lectura, mi pasatiempo favorito. Mis padres también me enseñaron
sobre Jesús, quien nunca dejará de fascinarme.
La Biblia dice que Jesús vivía con Sus padres terrenales en la ciudad
de Nazaret, donde «el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él» (Luc. 2:40). Jesús obedecía
a Sus padres y estudiaba las Escrituras, mostrándonos un modelo
perfecto que debemos imitar. El mundo necesita creyentes sabios y
espiritualmente fuertes que día a día busquen estar «en los negocios
del Padre», como lo hizo Jesús desde niño.
Amado lector, ¿quieres crecer en gracia para con Dios, imitando
así a Jesús? Entonces, pon tus ojos en Cristo, sé obediente y camina
con Dios.

Señor Jesús, dame fortaleza y sabiduría para imitarte.
4
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3 DE ENERO

¡JAMÁS TE DETENGAS!

T

Prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
FILIPENSES 3:14

odo atleta entrena para ganar. Con esa meta en mente, se deshace
de todo lo que le impida alcanzar el premio. Sigue las instrucciones
de su entrenador en cuanto a las horas de práctica, una dieta saludable
y las horas de descanso para mantenerse en forma y estar listo para la
competencia. El premio es la recompensa de su esfuerzo.
A mí me gusta caminar, y mi premio se refleja en el espejo. Durante
el invierno hay días en que debido a las condiciones del tiempo
tengo que caminar en el sótano de mi casa. Lo importante es hacerlo
siempre que pueda, a pesar de las interrupciones inesperadas.
Sin embargo, lo que más me regocija es saber que Dios me llamó
desde temprana edad a caminar con Él hasta recibir, en palabras
del apóstol Pablo, «el premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús» (Fil. 3:14). Esa es la meta del creyente: Conocer al Cristo
resucitado y crecer en ese conocimiento, día a día, comprometidos a
seguir las instrucciones del Señor, nuestro entrenador, reveladas en la
Biblia.
Al igual que los atletas tienen que dejar los malos hábitos durante
su entrenamiento, los creyentes también tenemos que despojarnos «de
todo peso y del pecado que nos asedia» para correr con paciencia la
carrera que tenemos por delante (ver Heb. 12:1c). Sigamos el ejemplo
de los atletas de más experiencia, todos prosiguiendo hasta la meta
final junto al Cristo resucitado.

Señor Jesús, gracias por invitarme a caminar contigo.
5

AYearInHisPresence_Comps_Option1.indd 5

8/20/19 8:42 AM

4 DE ENERO

ACOMPAÑADOS POR EL ESPÍRITU

L

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir.
JUAN 16:13

a ausencia de un ser querido nos impacta a todos, aunque sea
temporal. Nos parece que la vida no será igual y nos sentimos tristes
y hasta atemorizados. Creemos que no vamos a poder arreglárnoslas
solos. Luego reconocemos que sí podemos porque esa persona se ocupó
de prepararnos para la vida sin su presencia.
Nunca olvidaré el día en que dejé a mi familia para unirme en
matrimonio al compañero que Dios me dio. Los extrañaba mucho,
especialmente a mi madre. Ella me enseñó a cocinar, pero ahora tenía
que aprender a hacerlo solo para dos personas y sin la supervisión de
mi progenitora. Eso me causaba temor, pero lo superé. Recordar sus
consejos me hacía sentir que la tenía a mi lado.
Lo mismo hizo Jesús con Sus atemorizados discípulos, los preparó
para Su ausencia terrenal. Les dijo que era necesario que Él se fuera,
pero que no se quedarían solos, sino que el Espíritu Santo vendría para
guiarlos «a toda la verdad» (Juan 16:13), y así ellos estarían preparados
para llevarle al mundo el mensaje de la salvación por medio de la fe
en Jesucristo.
Hoy, tú y yo estamos llamados a continuar la obra que ellos
comenzaron, guiados por el mismo Espíritu, para que «toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre»
(Fil. 2:11). Capacitados por el Espíritu de verdad… ¡venceremos!

¡Señor Jesús, gracias por el Espíritu Santo!
6
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5 DE ENERO

GOBERNADOS POR LA PAZ DE DIOS

G

Y la paz de Dios gobierne en vuestros
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo; y sed agradecidos.
COLOSENSES 3:15

ilberto y Alberto eran hermanos, pero vivían una especie de guerra
porque ambos reclamaban la propiedad del negocio familiar. El
padre de ambos, ya fallecido, había logrado tener un gran almacén de
repuestos para automóviles, pero ahora los hermanos luchaban por la
herencia.
Un día, cansado de los problemas, Alberto decidió irse a la capital
del país donde vivió durante varios años. Allí se enamoró de una
muchacha, se casaron y tuvieron tres hijos. Alberto y su familia
conocieron al Señor Jesús como Salvador y pronto él olvidó y perdonó
las rencillas con su hermano mayor. Después de una década decidió
regresar a su pueblo natal y reconciliarse con Gilberto. El encuentro
fue emotivo, ambos lloraron abrazados y se pidieron perdón. También
Gilberto había conocido al Señor y la paz de Dios inundaba su vida.
Hoy, los seres humanos vivimos en una especie de vorágine que nos
consume y son muchos los factores que contribuyen a arrebatarnos
el sosiego, la paz y el disfrute de la vida. Vivir en paz resulta casi
imposible para muchos y, aunque nos afanamos, no damos con la
solución. Pero la solución está al alcance de todos. La solución es
concederle a Jesús el gobierno de nuestra vida. Todo cambia cuando
Jesucristo es el gobernante, el rey, que nos indica cómo vivir. Él calma
la ansiedad, nos llena de confianza y de sosiego, nos muestra la senda
correcta y nos sostiene de la mano para vivir confiados en Su poder.

Jesús dijo: «Mi paz os dejo, mi paz os doy…».
Aprendamos a vivir bajo la paz del Señor.
7
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6 DE ENERO

SOMOS UNO EN EL SEÑOR

E

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 honran.
1 CORINTIOS 12:26

n el templo de una iglesia bautista se celebraba la convención
anual de la denominación. La congregación estaba compuesta de
personas blancas y personas negras, hispanohablantes y anglosajones,
jóvenes, niños, adultos, estudiantes y obreros. Había personas de todas
las vertientes de la sociedad, pero a pesar de la diversidad, todos éramos
uno en el amor de Jesucristo. ¡Qué hermoso!
Más allá del origen étnico o de la posición social que disfrutemos,
somos iguales en Cristo porque la experiencia de la salvación y el
perdón de Dios nos une de manera amorosa y fraternal. Cristo, con
Su sangre preciosa, nos limpia si nos arrepentimos, confiamos en Él y
ponemos a Sus pies nuestra carga de pecados, que no es nada bonita.
Jesús, con Su sangre derramada en la cruz, pagó igual precio por todos,
ya seamos millonarios o desamparados en la calle, un político, un
intelectual, un científico o un analfabeto. Él nos muestra que para
Dios todos tenemos el mismo valor.
El perdón y la salvación recibidos nos hacen iguales, derriban las
diferencias que los humanos tratamos de establecer y, por lo tanto,
somos uno en Cristo. Eso nos hace vivir como verdaderos hermanos,
hijos del mismo Padre y herederos de las bendiciones de Dios para los
suyos. Debemos desprendernos de cualquier concepto o idea que nos
divida.

Amémonos en el Señor y consideremos a
los hermanos como a uno de nosotros.
8
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7 DE ENERO

NUESTROS TALENTOS PROCEDEN DE DIOS

C

Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
M AT E O 2 5 : 2 9

uánto me gocé durante una reunión familiar, mientras una sobrina
muy joven interpretó en el violín el himno «Cuán grande es Él».
Fue una interpretación magistral y una experiencia maravillosa. La
chica tiene un verdadero talento musical y lo usa para adorar al Señor.
Así mismo, lo observo cada domingo en la iglesia cuando un grupo de
jóvenes ejecuta la música con la que alabamos al Señor. ¡Qué hermoso
es ver cómo ponen sus talentos a los pies de Jesús!
La Biblia menciona variados dones o talentos (ver 1 Cor. 12) que,
puestos a disposición del Señor, sirven de grandes bendiciones para la
Iglesia y los creyentes. Aquellos que tienen talento vocal, canten o
prediquen; los que tienen talentos artísticos, dibujen, pinten o actúen;
los que pueden escribir, pongan su pluma al servicio del Señor. Todos
tenemos algún talento que ofrecerle al Señor, hagamos lo que sepamos
hacer, pero no ocultemos nuestras habilidades porque son poderosos
instrumentos en las manos de Dios. Si no los usamos, se pierden.
El Señor multiplica y engrandece nuestras habilidades cuando lo
servimos. Disfrutemos con abundancia todo lo que hagamos para la
gloria de Dios y seamos vehículo de bendición para creyentes y no
creyentes. Cantemos, recitemos, usemos las manos, los pies y todo
nuestro cuerpo para el servicio de Cristo.

Demos gracias por los talentos que Dios nos
ha entregado para glorificar al Señor.
9
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8 DE ENERO

PRACTIQUEMOS EL AMOR DE
DIOS EN LA VIDA DE OTROS

U

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
M AT E O 2 5 : 4 0

na hermana de la iglesia tenía una bien merecida fama de
bondadosa y ayudadora. Lo asombroso es que quizás era la más
pobre de la congregación, pero daba de la abundancia de su corazón.
El testimonio de dicha hermana era que Dios siempre le daba más de
lo que ella daba a otros. Afirmaba que Dios la amaba mucho y que
tenía que compartir lo que recibía del Señor.
El amor de Dios es inmensurable, imposible de agotar, y Sus hijos
somos objetos constantes y fehacientes de ese amor que es nuestra
mayor riqueza. Por lo tanto, si deseamos ser buenos mayordomos de lo
que Dios nos da, estamos en el deber de compartirlo con el prójimo.
Amemos a la familia, al vecino, al compañero de trabajo y a toda
persona que se relacione con nosotros, aunque tenga diferente color
de piel, pertenezca a otra etnia, proceda de otro país, viva en otros
niveles económicos o sociales. Todos deben ser objetos del amor de
Dios reflejado en nosotros. Dios no discrimina y tampoco debemos
hacerlo nosotros. Debemos derramar Su amor sobre otros al igual que
Él nos amó y mandó a Su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros.
Hay más bendiciones en ayudar que en ser ayudado. Este principio,
que es único del Señor Jesús, debe ser una realidad en la vida de Sus
hijos.

Amemos aunque no nos amen, demos sin esperar
recibir, sirvamos aunque no nos sirvan.
10
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9 DE ENERO

AUTÉNTICO CONOCIMIENTO DE DIOS

M

Por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección; porque
haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
2 PEDRO 1:10

iguel, un campesino casi analfabeto, fue llevado ante un juez
porque uno de los bueyes que utilizaba para cultivar su finca
estaba pastando junto a la carretera. El juez le preguntó qué hacía el
animal en aquel lugar y el campesino le contestó que él lo había llevado
para que comiera de la hierba que allí crecía en abundancia. El juez
le dijo que la ley prohibía que los animales estuvieran tan cerca de la
carretera. Aunque Miguel respondió que él no lo sabía, lo multaron. La
ignorancia de la ley no es justificación para infringirla. Desconocer las
reglas no invalida el juego e infringirlas conlleva una penalidad.
En Su Palabra, la Biblia, Dios muestra Sus principios, Su rechazo
del pecado y la penalidad por obviar Sus reglas. La Biblia asegura que
el pecado tiene consecuencias funestas para el pecador. El pecado
consiste en desobedecer los mandatos de Dios. Cada vez que hacemos
lo contrario a la voluntad del Señor, estamos pecando. Dios quiere un
pueblo santo, un pueblo que lo ame y obedezca. Cuando obedecemos,
glorificamos al Señor, pero si desobedecemos, pecamos.
Los creyentes en Cristo debemos obedecer al Señor en todo para
que Su amor y Su justicia se manifiesten delante de los incrédulos.
Establezcamos metas de conducta más dignas del Señor, ocupémonos
con temor y temblor de nuestra salvación. Afirmemos nuestra fe.

Pidamos con súplica el poder del Espíritu de Dios
para aumentar nuestro conocimiento de Dios.
11
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10 DE ENERO

AVIVEMOS EL FUEGO DEL DON DE DIOS

E

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio.
2 TIMOTEO 1:7

xperimento un profundo gozo siempre que veo a una persona usar
sus dones y talentos para servir al Señor. He conocido artistas
que alaban a Dios con sus pinturas, poetas cuya poesía promueve la
adoración, músicos cuyo arte está dedicado al Creador, cantantes cuya
voz engrandece a Dios. Lamento mucho poseer pocos talentos, pero los
que tengo los he dedicado al servicio de Jesucristo.
Dios nos da dones y talentos que adornan nuestra personalidad.
Algunos usan su talento para enriquecerse, otros para educar o
contribuir al beneficio de la sociedad en la que vivimos. El talento
recibido se debe usar y explotar. Los dones o talentos escondidos se
atrofian y son una terrible pérdida para quienes los poseen, así como
para aquellos que se beneficiarían de ellos. Dispongamos nuestros
dones y talentos para el servicio. El Señor nos ha dotado con estos
para que sirvamos al prójimo y hagamos bien a quienes lo necesiten.
Doblemos las rodillas y pidamos al Señor que nos apoye con Su
Espíritu para usar nuestro talento de forma tal que otros reciban
bendiciones. El uso de las habilidades que nos entregó el Creador hace
que estas se desarrollen. Consolemos al que sufre, asistamos al enfermo,
llevemos alimento al hambriento y agua al sediento. Hagamos lo que
sabemos hacer como un servicio motivado por el amor divino.

Llevemos el testimonio del amor de Dios expresado
en el uso altruista de nuestros dones y talentos.
12
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11 DE ENERO

HABLA Y NO CALLES
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.

H

HECHOS 4:20

ace unos años visité Bayamón, Puerto Rico, y allí encontré a
varios predicadores anunciando su mensaje en casi todas las
esquinas. La variedad de temas, enfoques, doctrinas y vocabulario
de aquellos que a voz en cuello anunciaban el evangelio de Jesucristo
era increíble. Frente a cada uno se concentraba un pequeño grupo de
oyentes. Mi compañero de viaje y yo escuchamos un poco a algunos
de ellos. No estábamos de acuerdo con el contenido del mensaje de
muchos de ellos, pero me resultó admirable ver la dedicación y la pasión
de los mensajeros. Lamenté que muchos creyentes no se esforzaran en
llevar al mundo la sana doctrina y el genuino mensaje del evangelio.
La Biblia es la Palabra de Dios y allí encontramos todo lo que
debemos conocer del Señor, su contenido es verídico e inspirado por
el Espíritu Santo y es vital para la salvación eterna de los creyentes.
Sin embargo, conocer la Palabra de Dios implica la responsabilidad
de llevarla a otros. No podemos callar y dejar de anunciar al mundo
la obra de Jesucristo como Redentor; el mundo necesita conocer
a Jesús como Salvador. Los creyentes tenemos una deuda con la
sociedad donde vivimos, y para pagar esa deuda tenemos que predicar
el arrepentimiento de pecado y el perdón por medio del sacrifico de
Jesús. Cejar en el empeño de anunciar el evangelio es acallar la voz
de Jesús, no podemos dejar de decir lo que sabemos: Jesús murió para
salvar al hombre caído en pecado, Su sangre nos limpia de pecado y
Su muerte nos da la vida eterna.

Pidamos a Dios la voluntad, el deseo y la habilidad
para anunciar el mensaje de salvación en Jesús.
13
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12 DE ENERO

DE QUIÉN HAS APRENDIDO

U

Y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
2 TIMOTEO 3:15

n joven recién casado llegó a un grupo de estudio bíblico pequeño.
Prestaba mucha atención a la enseñanza del líder, pero daba la
impresión de no entender ni una palabra de lo que se hablaba porque
hacía preguntas muy capciosas. Una de las más interesantes fue esta:
«¿Es necesario haber sido un vicioso para convertirse en cristiano?».
«Por supuesto que no», respondió el líder, «más adelante hablaremos
de este asunto».
No deben sorprendernos las inquietudes o los intereses de los que
todavía no se han entregado a Jesús. Vivimos en una era de confusión
por el exceso de información y los criterios encontrados. Todos quieren
imponer sus puntos de vista. Sin embargo, la Palabra de Dios sigue y
seguirá siendo la regla de fe y práctica para la humanidad. ¿Desde
cuándo has sabido esto? ¿Quién o quiénes te ayudaron a entender lo
que Jesús hizo por ti?
Muchos saben que Jesús fue crucificado, pero no saben por qué ni
para qué. Haz tu parte en guiar a tus hijos, no solo llevándolos a la
iglesia, sino dejándolos aprender de ti. La bendición más grande es ver
que nuestros seres queridos abracen nuestra fe. La labor de los padres
es de vital importancia.

Enseñar a los hijos es una oportunidad y una
responsabilidad, tanto en la casa como en la iglesia.
14
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13 DE ENERO

EL PROPÓSITO DE DIOS

E

Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor.
LUCAS 1:47

stamos a principios del año, ya han pasado las festividades
navideñas, pero la gratitud por la provisión, la protección y el
propósito de Dios para nuestra vida no se debe olvidar. Esta fue la razón
por la cual María y Elisabet estaban tan contentas que alabaron a Dios
con expresiones del alma y el corazón.
A veces olvidamos lo que Dios está haciendo por nosotros y ni
siquiera tenemos tiempo de agradecérselo. Es muy común que algunas
personas pidan oración cuando están atravesando una situación
difícil, pero al pasar el tiempo borran de su mente lo sucedido, como
si nadie más hubiera contribuido al interceder por ellas en oración.
Sabemos que Dios tiene un propósito para cada criatura que viene a
este mundo. Algunos lo reconocen y otros lo desconocen. A pesar de
la duda o el rechazo, nunca faltan la provisión y la protección de Dios
porque Él es amor. ¿Cuántas veces has recibido algo que no merecías?
¿Qué siente tu alma? ¿Con qué actitudes puedes engrandecer al Señor?
La respuesta es sencilla, hay dos maneras de vivir: una es pensar que
nada es un milagro, la otra es pensar que todo lo es. Tu vida es un
milagro.

¡Sí! La mano milagrosa de Dios ha
dibujado cada momento de nuestra vida.
15
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14 DE ENERO

SERVIR POR AMOR
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro […] le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes
que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

J

JUAN 21:17

esús no acepta respuestas superficiales. Las tres respuestas de
Pedro fueron cariñosas, no de un amor ágape, por eso el Señor
le quiso abrir los ojos con la tercera pregunta que se puede interpretar
como: «¿De veras eres mi amigo?». Jesús sabía hasta dónde quería llegar
y Pedro necesitaba enfrentar sus sentimientos. También necesitaba
comprender que quien amaba de verdad a Jesús debía estar dispuesto a
servirle.
Podemos esquivar nuestra conversación con palabras similares,
pero nunca podremos engañar al Señor con excusas, con dudas o
miedo. Decir que el Señor lo sabe todo y responder a Su llamado con
pretextos es tratar de dar por sentado que ya Dios no va a «molestar»
más. Eso sucede porque no se conoce bien o no se tiene una buena
relación con el Creador. La comunión con Dios es sincera, genuina
y leal.
No esperes a que Jesús tenga que invitarte más de una vez a servirle.
Él es nuestro Salvador, amigo y Señor. ¿Palpita tu corazón con más
fuerza cuando escuchas la invitación del Pastor? ¿Tienes un deseo
ferviente de contribuir a la expansión del reino de Dios en la tierra?
Lo que ves te enseñará a creer lo que no has visto todavía.

Recuerda que al enemigo le gustará que dejes
para mañana tus intenciones espirituales.
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15 DE ENERO

LA UNIDAD DE LOS CREYENTES

N

Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
EFESIOS 4:15

uestras acciones deben reflejar la integridad de Jesucristo. Que
estemos unidos en Cristo no significa que vamos a perder nuestra
individualidad. Dios nos ha regalado dones, distintos y distintivos. Esto
es como una insignia que se recibe por llegar a ser discípulo de Jesús.
Primero, debemos dedicarnos a la verdad en amor porque nuestras
acciones deben reflejar la integridad de nuestro Salvador y Señor.
Segundo, debemos crecer en todo porque así manifestamos nuestra
fe en Cristo. Tercero, debemos cumplir con la obra de Dios en este
mundo porque para eso hemos sido llamados. Es mucho más fácil
cuando realizamos todo esto con amor a Dios, a nuestros hermanos
en la fe y a los perdidos. El crecimiento se obtiene practicando la
obediencia, la fidelidad y la comunión con Dios. Para cumplir la obra
de Dios es necesario perseverar y lograr que la prioridad de nuestra
vida sea tener la visión de Dios.
No es necesario ser perfectos de la manera en que muchos lo
interpretan. Lo mejor es evitar la competencia y la crítica porque la
gente lo detectará, y entonces tendrán la impresión de que estamos
más interesados en nosotros mismos y en nuestra inteligencia que en
la verdad de Jesús.

La necesidad más urgente de la iglesia
es alcanzar almas para Cristo.
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