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Un saludo a todos desde la iglesia en Gran Alacant
Estamos en el periodo del año "de verano" que los días se hacen más largos y cálidos. La tierra
se vuelve fructífera durante este tiempo con una abundancia de melones, melocotones, uvas,
higos, peras, ciruelas, verduras y tomates y otras frutas de temporada.
Nuestro Señor Dios nos ha dado una abundancia de fruta a través de Jesucristo, que conduce a la
vida eterna con Él, no vamos a ser olvidadizos de esto mientras disfrutamos de las bendiciones
de verano y la abundancia de fruta física que el Señor nos provee de la tierra este verano.
Aquí en Gran Iglesia Alicante hemos sido bendecidos durante el verano, ya que la gente de
diferentes partes de Europa vienen a visitarnos, de Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda y el
Reino Unido, ya sea porque tienen una casa de vacaciones aquí o están de vacaciones
ocasionalmente.
Agradecemos a todos los que nos han visitado y oramos para que el Señor les haya bendecido al
igual que nosotros hemos sido bendecidos con su visita.
También damos las gracias a Dios por la provisión de una biblioteca para el edificio de la iglesia
con libros en inglés y español. Los miembros de OM, Neil y Jacqueline, oraron por esto y han
recibido el regalo de su organización, alabanza y agradecimiento al Señor. (Libros en inglés han
llegado todavía esperamos los españoles)
También alabamos al Señor por los nuevos hermanos de habla hispana que han estado
asistiendo a nuestras reuniones con regularidad, estos se han trasladado a vivir a Gran Alacant.

Los hermanos Víctor y Estefanía han deseado renovar sus votos matrimoniales con Dios en
presencia de los santos en Gran Alacant como testigos, tuvimos un servicio de bodas en la
comunión, alabanza y adoración, con una comida de hermandad especial en el edificio de la
iglesia.
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El verano es un recordatorio de la abundancia de Dios
Israel espera con interés la cosecha de verano, fue un momento de gran alegría, durante este
tiempo tendrían una fiesta para dar gracias a Dios por su provisión y orarían para que Dios
bendijera con otra buena cosecha el siguiente año.
Pero la respuesta del hombre natural para el verano es: relax, salir a comer al aire libre con el vaso
extra de vino o cerveza, tomar un poco de sol, pasar tiempo en la playa y en el mar (sobre todo
aquí en España con los numerosos pueblos de costa que hay): en la canción de Nat king Cole

"Dame esos borrosos días locos, perezosos, de verano, los días de refrescos y cerveza y pretzels"
expresa la respuesta del hombre natural para el verano.
El pueblo de Dios no es inmune a la pereza, a los días de verano que llevan a la auto-indulgencia.
Cada uno de nosotros puede dedicar la mayor parte del tiempo de verano a las cosas que nos
distraen de nuestro Dios creador; podemos convertir la bendición de verano en una distracción y
en idolatría.
El verano es una bendición de Dios, es un tiempo de fructificación de la tierra, hay mucha vida, con
cereales, verduras y frutas. Pero en esta abundancia se corre el riesgo de caer en el pecado de falta
de memoria, ya que estamos ocupados disfrutando de la abundancia de la provisión de Dios para
la humanidad. En Deuteronomio Dios advierte a su pueblo del mal uso de esta abundancia:
(Deuteronomio 6:10-15) “Cuando Yahveh tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus

padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, 11
y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y
olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, 12 cuídate de no olvidarte de Yahveh,
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 13 A Yahveh tu Dios temerás, y a él
solo servirás, y por su nombre jurarás. 14 No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de
los pueblos que están en vuestros contornos; 15 porque el Dios celoso, Yahveh tu Dios, en medio
de ti está; para que no se inflame el furor de Yahveh tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la
tierra.”
La trampa es el olvido, podemos pasar los meses de verano ya sea con trabajo adicional, de viaje o
en una perezosa relajación. Hay tanto que nos puede distraer y llenar nuestro tiempo con el juego,
el trabajo o la pereza, que esto toma mucho de nuestro tiempo y recursos. ¿Cómo nos aseguramos
de que durante este tiempo recordamos a Dios dándole gracias y alabanza, y continuamos
caminando con Él conforme a su Palabra? Sin olvidar que todo lo que tenemos, todo lo que
comemos y bebemos, y todo lo que nos rodea está sostenido y es proporcionado por nuestro
Señor. Debemos tener reverencia y estar agradecidos a Dios, pero la mayor parte del tiempo la
humanidad está tan ocupada disfrutando de esta bendición, que llega a ser olvidadiza y llega a
tener una gran falta de gratitud.
En el libro de Amós capítulo 8, Dios da una visión a Amós de una cesta de fruta madura de verano
La cesta de fruta de verano es un símbolo para ayudar a mantener nuestro enfoque en Dios
durante este tiempo. Se nos enseña dos lecciones: una para recordar, la otro de miedo. La fruta de
verano no se va a mantener, una vez madura tiene que ser comida en cuestión de días o de lo
contrario se pudre y se tira. En el capítulo 8 Amós ve que los propósitos de Dios con respecto a su
pueblo Israel habían llegado a un punto de madurez en el pecado, la nación había madurado en su
pecado y estaba bajo el juicio de Dios.
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Hay un tiempo de maduración en los propósitos de Dios, la madurez de una nación, la madurez de los
impíos, y la madurez para cada cristiano.

La madurez en el tiempo de Dios para la primera venida de Jesús, el Mesías, (Gálatas 4: 4-5) Pero

cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
También habrá un tiempo de maduración de su segunda venida, cuando los cielos y la tierra están
reservados para el fuego, para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. En 2ª Pedro
3, el apóstol nos recuerda tomar nota de lo que los profetas hablaron en el pasado y que en los
últimos días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: "¿Dónde está

la promesa de su venida?

En 2ª Pedro 3 versículos 7 al 9, Dios muestra su misericordia, amor y mucho sufrimiento para
nosotros: “pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra,

guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8 Mas, oh
amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 9
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.”
Nuestro tiempo no es el tiempo del Señor, el propósito de Dios se cumplirá a Su manera y en Su
tiempo, cuando llegue el momento de acuerdo con su voluntad.
Hay Madurez para una nación. Cuando la nación ha madurado en el pecado y no hay más esperanza
de arrepentimiento, será el tiempo en el que Dios tratará a esa nación de acuerdo a Su justo juicio. En
Génesis 15, Dios dijo que los israelitas debían expulsar a los amorreos y cananeos, pero no en el
tiempo de Abraham. ¿Por qué? Debido a que el pecado de los amorreos todavía no había llegado a su
plenitud. Génesis 15:16 “Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo

la maldad del amorreo hasta aquí.”
En el Salmo 9:15-17 “Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron; En la red que escondieron

fue tomado su pie. 16 Yahveh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó; En la obra de sus manos
fue enlazado el malo. Higaion. Selah 17 Los malos serán trasladados al Seol, Todas las gentes que se
olvidan de Dios.”
Las Naciones serán castigadas. Hoy vemos más y más personas en el mundo en desobediencia a Dios
y distanciadas de su creador. Ponen su confianza, tiempo y esfuerzo en las cosas creadas, y no dan a
Dios la gloria y honor por lo que han recibido; la riqueza y abundancia de la vida que están
disfrutando.
Llegará un momento de maduración para cada verdadero cristiano. Cuando llegamos a ser un
creyente y nuestros pecados son perdonados, hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero todavía
hay un viaje que tenemos que hacer, porque todavía no estamos listos, el viaje empieza deseando
seguir a nuestro salvador, someternos a su voluntad y obedecer sus enseñanzas. Un nuevo cristiano
es como un brote que necesita tiempo para desarrollarse, florecer, y producir fruto maduro.
El crecimiento en la santificación es la madurez espiritual, esto depende de nuestro caminar diario
con el Señor y nuestra voluntad de cambio de nuestras viejas costumbres, para seguir una nueva
dirección conforme a la palabra de Dios y sus caminos. El Espíritu Santo nos ayuda en este caminar y
nos muestra cuán lejos estamos de la santidad de Dios. El Espíritu Santo nos muestra las cosas
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como Dios la ve, señalando nuestros pecados y debilidades con el fin de que podamos hacer los

ajustes mediante un proceso continuo de arrepentimiento. Este viaje a veces puede ser incómodo, ya
que todos los días tenemos que luchar para dejar de lado aquellas cosas que nos impiden llegar a la
madurez. La naturaleza del hombre es terca y rebelde, pero sólo estando de acuerdo con Dios por
medio de su Palabra y sometiéndonos a Su voluntad, podemos pasar a un terreno más elevado y a
una relación más cercana con él.
(2ª Pedro 1:3-9) “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas

por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis
a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia; 5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque
si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta;
es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.”
Estamos madurando día a día mediante la lectura y estudio de la palabra de Dios, así como
manteniéndonos firmes en ella. El permanecer en comunión con otros creyentes verdaderos para
ayudarnos los unos a los otros ante los desafíos que la vida nos trae, edificándonos,
reprendiéndonos y corrigiéndonos unos a otros en amor, hace que crezcamos en el camino de la
espiritualidad.
En las pruebas (Santiago 1:2-4) “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas

pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.”
En el conocimiento (Colosenses 1:9-10) “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda
sabiduría e inteligencia espiritual, 10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;”
En el crecimiento espiritual (1ª Pedro 2:2-3) desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no

adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 3 si es que habéis gustado la benignidad del
Señor.
Manteniéndose firmes en Gracia (Romanos 5:1-5) “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta
gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3 Y no sólo
esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”
El apóstol Pablo dice en el versículo 2: “por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.” Ahora tenemos acceso
para entrar a la gracia de Dios por la fe en Jesucristo, nos encontramos ahora en tiempo de favor
divino. Esta es la relación de amor de Dios que se extiende a sus hijos adoptivos. Aunque no somos
dignos de ella y en realidad sólo merecemos su juicio, sin embargo, Él nos ha extendido su gracia.
Esto nos da una perspectiva diferente de la vida y el mundo. Ya no se trata de mí y lo que yo quiero o
deseo. No se trata de mi fama y la fortuna. No se trata de sentirse bien y experimentando y
conformándose al mundo para satisfacer nuestra naturaleza carnal, se trata de adorar a Dios en todo
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momento, se trata de obedecer su palabra, porque nuestras vidas están ahora dedicadas a la gloria de
Dios, la gloria y el honor y alabanza pertenece sólo a él por la abundancia de vida que él nos ha dado
ahora y en el futuro, proporcionando una manera de escapar del fuego del infierno y en la certeza
bendita prometida de la vida eterna con él en Su morada. Siendo comprado redimido y justificado por
la preciosa sangre del Mesías Jesucristo.
Podemos regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios, es una palabra muy fuerte regocijo
(saltando arriba y abajo con el corazón lleno de alegría), “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo
diré: ¡Regocijaos!” - Filipenses 4:4 ¿Cómo podemos estar regocijándonos cuando estamos viviendo en
un mundo que es malo, lleno de dolor físico y mental, lleno de miedo, donde la frustración, la
incertidumbre y la ira está creciendo en todos los países? Los políticos siguen prometiendo lo que no
pueden ofrecer para obtener nuestro voto, el hombre está en la necesidad de más y más riqueza para
vivir y tener una vida cómoda, pero la tensión financiera va en aumento, la gente está siendo
abusados, hay varias enfermedades en aumento, los matrimonios y las familias están perdiendo sus
valores morales y todo tipo de perversión va en aumento. El terrorismo, las guerras y rumores de
guerra, la lista podría seguir y seguir.
¿Cómo puede un verdadero cristiano hacer frente a todo esto sin ser engañado y contaminado y caer
en el pecado de falta de memoria?
Muchos corren al médico para obtener medicamentos antidepresivos prescritos o pagan para que un
psicólogo o un psiquiatra escuchen lo penoso en que se está convirtiendo su vida.

Estas cosas

pueden ser de alguna ayuda, pero la receta de Dios para la superación de los problemas de este
mundo es tan radical que para aquellos que no conocen a Él a través de Jesucristo, no lo creerán y no
pueden entender el remedio de Dios para ayudar a superar los problemas y desafíos de este mundo.
(Filipenses 4: 4) “Regocijaos en El Señor siempre. Otra vez digo: !! Regocijaos!” El remedio que se nos
da es regocijarse.
El regocijo es dar gracias a Dios de que llegará el día, cuando Satanás y sus seguidores estarán
cerrados con llave para siempre en el tormento eterno. Regocijarse es la comprensión de lo que Dios
ha hecho por nosotros, regocijarse es no olvidar donde estábamos a los ojos de Dios y donde
estamos ahora, y que merecíamos ir al infierno, no al cielo, pero el cielo será nuestro hogar, en
presencia de Dios, si persistimos en sus caminos, y en ser más como Jesucristo. El regocijo es saber
que: " Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que

conforme a su propósito son llamados." (Romanos 8:28).
(1ª Pedro 1:6-7) “En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,”
A medida que crecemos en el Señor comenzamos a tener frutos que consiguen que seamos guiados
más dulcemente por el Espíritu: (Gálatas 5:22) “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,

benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”
Todas estas cosas nos hacen listos y maduros para el momento en que nuestro Señor venga por
nosotros para llevarnos a su casa para estar con Él por la eternidad.
La maduración por los impíos. Los que no tienen a Jesucristo están enfermos, espiritualmente
muertos y en descomposición, ya que no han sido perdonados, tienen que pagar el castigo por sus
pecados. Sin Jesucristo en nuestra vida no hay nada que bueno en nosotros: Romanos 7:18: “yo sé

que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el
hacerlo.”
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Hay una maduración también para el pecado que se pone cada vez peor a medida que la gente se

aparta más de nuestro Señor en los últimos días. Al igual que cuando la fruta se vuelve demasiado
madura ya no es bueno para comer y se tira, por lo que los impíos se están preparando para su
destrucción. (Romanos 1:28-32)
“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para

hacer cosas que no convienen; 29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de
males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia; 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.”
(Gálatas 6:7-8) “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.”
Nuestro Señor Dios nos ha dado una abundancia de fruta a través de Jesucristo, que conduce a la vida
eterna con Él en la eternidad. No seamos olvidadizos de la Misericordia y la gracia de Dios durante
este verano, mientras disfrutamos de las bendiciones de verano con la abundancia de la fruta de la
tierra y vida que el Señor provee.

Una oración de súplica y agradecimiento al prevalecer en la verdad de Dios
Salmo 86
Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado.
2 Guarda mi alma, pues soy piadoso; tú eres mi Dios; salva a tu siervo que en ti confía.
3 Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día.
4 Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma.
5 Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan.
6 Escucha, oh Señor, mi oración, y atiende a la voz de mis súplicas.
7 En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás.
8 No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas.
9 Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre.
10 Porque tú eres grande y haces maravillas; sólo tú eres Dios.
11 Enséñame, oh Señor, tu camino; andaré en tu verdad; unifica mi corazón para que tema tu nombre.
12 Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre.
13 Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol.
14 Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos ha buscado mi vida,
y no te han tenido en cuenta.
15 Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad.
16 Vuélvete hacia mí, y tenme piedad; da tu poder a tu siervo, y salva al hijo de tu sierva.
17 Muéstrame una señal de bondad, para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen,
porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado.
Muchos no se dan cuenta que para superar las dificultades de este mundo es necesario mirar primero
a Dios en busca de ayuda, alabarle mientras esperamos, confiando en que Él nos librará. El enfoque
central debe estar en Dios en adoración culto y ser agradecidos por su grandeza.
Cuando nos enfrentamos a dificultades, es Dios nuestro libertador. David se volvió y confió en el
Señor cuando él fue angustiado y estuvo bajo ataque, sabía que Dios es más grande que todos los
problemas, las circunstancias y las personas. (Salmo 50:15 “E invócame en el día de la angustia; Te

libraré, y tú me honrarás.”) Cuando oramos con fe según la justicia que el Señor ha imputado a
nosotros por medio de Jesucristo, confiando solamente en Él y no seguimos soluciones mundanas,
Dios nos libra, y no es siempre de acuerdo con nuestros deseos, pero de una manera que le agrada,
porque el Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros.
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Él nos fortalece a través de nuestra debilidad, a fin de que podamos dar fruto en toda buena obra a

medida que aumentamos en el conocimiento, a través de nuestra relación con él. En el Salmo 34:4
David escribió; "Busqué al Señor y él me oyó, y me libró de todos mis temores." Muchos de nosotros
no reciben la liberación porque, buscamos otro lugar para las soluciones para nuestras vidas.
Muchas veces no pedir ayuda a Dios o preguntarle por los motivos, es equivocado, eso es conforme
con nuestra naturaleza física terrenal. Debemos persistir en alabar y regocijarse en el Señor durante
nuestros tiempos difíciles confiando solamente en Él.
David está clamando de su alma con una profunda confianza como él escribe: "En el día de mi
angustia te llamaré al usuario para que me responderás. Porque no hay nadie como tú entre los
dioses, oh Señor, ni hay obras como la suya" (Salmo 86:7-8)
Espiritualmente creciendo con el Señor, nos madura y nos permite conocer que todo lo demás,
aparte de Jesucristo, que nos aleja de una relación con el padre Dios, eventualmente conducirá a
decepción, stress y depresión. Poniendo nuestra confianza en otras cosas nos estamos quedando
lejos de la fe y anulando el poder de Dios.
No debemos olvidar nunca que estamos orando, adorando y alabando a un Dios todo suficiente, que
está por encima de todas las cosas, nada es imposible para Él y puede satisfacer todas nuestras
necesidades. Él es nuestro creador que nos conoce más que nosotros mismos y si verdaderamente
hemos dado nuestras vidas a Él en la rendición a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, entonces él es nuestro legítimo propietario y maestro y director de nuestra vida. Pero si
nos rebelamos contra Él, estamos poniendo obstáculos en el camino de su dirección sofocando el
Espíritu Santo y no permitimos que Dios intervenga en nuestras vidas. Al ser tercos y hacer las cosas
a nuestra manera nos llevará a ser inactivos, no crece y, finalmente, caer en la enfermedad espiritual
y la decadencia, somos los únicos que pueden detener la ayuda de Dios para superar este mundo, es
decir, por ser desobedientes a él y confiando en la creación en lugar de Aquel que es el creador.
Necesitamos arrepentirnos de nuestra naturaleza egoísta y los ídolos que el maligno está utilizando
en este mundo para alejar a la gente del Señor, y restaurar nuestra condición de ser sus hijos, su
iglesia (llamados afuera) Él es fiel para perdonar, pero tenemos que clamar para que él nos enseñe
sus caminos con el fin de que podamos identificar nuestros pecados y arrepentirnos.
Nada es demasiado difícil para Dios. Dios le dijo a Jeremías: "He aquí, yo soy el Dios de toda carne,

es algo demasiado difícil para mí?" (Jeremías 32:17)
Nuestro Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que obra poderosamente dentro de nosotros. Jesús dijo, "Lo que es imposible para

los hombres se hacen posibles con Dios." (Lucas 1:37) David escribe en el Salmo 86:15-16 “Mas tú,
Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, 16
Mírame, y ten misericordia de mí; Da tu poder a tu siervo, Y guarda al hijo de tu sierva.”
Nuestro Señor es el que tiene toda la autoridad, control y gobierno, Él es un Dios de compasión, Él
es paciente y nos entrega con amor y verdad a través de su grande misericordia.
Hay demasiadas personas que parecen tener al Señor, pero como Jesús dijo, "Me llamas Señor,
Señor, pero no haces las cosas que digo." (Lucas 6:46)
Con el fin de experimentar las bendiciones de nuestro Señor, debemos confiar y obedecerle por
completo. Él es nuestro Dios y tiene el derecho de determinar qué pruebas tenemos que pasar por el
fin de entrar en el reino de Dios. Sus caminos son más altos que los nuestros y no hay que resistirle
de ninguna manera. Él es el Señor y fuera de Él no hay otro. Amén

Estudios sobre la Carta de Judas
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Manejo de la Enseñanza Falsa en una época de apostasía masiva 2
En nuestro estudio anterior, hicimos una introducción a la carta de Judas. Sabemos que Judas insta
a los miembros de la congregación a luchar con falsas enseñanzas. Para luchar con los enemigos,
tenemos que identificar al enemigo, por lo que desde el versículo 4, Judas comienza a analizar
varias clases de los falsos maestros.
Judas 1:4 “Porque ciertas personas han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido

designados para esta condenación, los impíos, que convierten en sensualidad la gracia de nuestro
Dios y niegan a nuestro único Soberano y Señor, Jesucristo.”
Como aprendimos en el estudio anterior, una característica de la carta de Judas es que es muy
poética. Cuenta con 14 tríadas en sólo 25 versos. Aquí vemos la tercera tríada. En esta tríada, Judas
describe la naturaleza de los falsos maestros.
En primer lugar, él dice que "algunas personas han entrado encubiertamente".
Los enemigos del Evangelio vienen en muchas formas y atacan de muchas maneras, y vamos, el
enemigo es más fácil de identificar cuando se ve diferente a nosotros. Porque nos ayuda a crear una
mentalidad de "nosotros" contra "ellos". Es por eso que en las películas de vaqueros, los villanos
usan sombreros negros y los héroes llevan los sombreros blancos, ya que hace las cosas mucho
más fácil. Pero es solo un cuento. En los cuentos de hadas, se nos dice que el príncipe y la princesa
viven una vida feliz para siempre, mientras que en la realidad, hay riesgo, engaños, luchas y
contratiempos y tenemos que estar atentos y tener discernimiento a este respecto.
Judas utiliza la palabra "entrar" porque, ellos son astutos en el sentido de que es imposible
identificarlos por su apariencia siendo sin embargo que la identificación de las personas por su
apariencia es normalmente lo que todos hacemos. Aquellos falsos maestros podrían besar a sus
hijos, a sus esposas, sonreír mucho, rezar con los ojos cerrados herméticamente, utilizar el nombre
de Jesús mucho o lavar y besar los pies de los refugiados; estos llevan los sombreros blancos y son
cizaña entre el trigo. Pero al final, su enseñanza los delata. Por lo tanto, sólo podemos identificarlos
mediante el estudio de la Biblia y poniendo a prueba lo que dicen comparándolo con lo que dicen
las Escrituras.
Judas está reprendiendo a la iglesia por su falta de vigilancia contra los falsos maestros. Los
apóstoles les habían enseñado, Jesús les había advertido, y todavía así, habían permitido que estos
hombres entraran. ¡No es de extrañar que Judas se sintiera obligado a cambiar el tema de su carta!
Hay principalmente dos posibilidades en las que fallan. O bien, que no hacen su tarea de estudiar
las escrituras, por lo que los enemigos vienen, no logran identificarlos, pero son cautivados por su
carisma. O que los identifican, pero les falta valor para reprenderlos. Ya que la gente siempre hace
énfasis en el amor de Dios, mientras que olvida que la ira de Dios. A los ojos de este mundo o
incluso para muchos cristianos, el cristianismo siempre le da a la gente una impresión de que sólo
hablamos de amor, perdón y la humildad. Pero no se olvide, también nosotros estamos llamados a
luchar con la enseñanza falsa, y para ser los guerreros de la verdad. La tolerancia a la mentira está
traicionando la verdad. Como Pablo enseñó en la carta a los Efesios.
Efesios 6:10: "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra

potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de la
maldad en las regiones celestiales. Por lo que somos llamados a luchar por la verdad y luchar con

las enseñanzas falsas".
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Entonces Judas utiliza el sistema de referencia para describir las tres características de los falsos
maestros.

En primer lugar, son "los que desde antes habían sido designados para esta

condenación". El primer carácter nos dice la diferencia entre aquellos que cometen errores en sus
enseñanzas y los falsos maestros. Cada persona comete errores, porque somos seres humanos
imperfectos. Mientras que los falsos maestros han sido designados o marcados para condenación
hace mucho tiempo. Son personas sin salvación en el esquema de los demonios y su condena está
marcada de antemano.
En la segunda parte de la tríada, Judas describe la forma de estos falsos maestros como "gente

impía, que convierten en sensualidad la gracia de nuestro Dios". Ellos son hombres impíos que
cambian la gracia de Dios en libertinaje. La impiedad es el término de la Biblia para nuestro
término moderno "incrédulo". Por lo tanto, no es de extrañar que estos enemigos sean incrédulos.
Veremos que Judas hace hincapié en este hecho de nuevo cuando lleguemos a la tercera parte de
esta tríada.
El modus operandi de los falsos maestros es convertir o cambiar la gracia en una licencia para
pecar. El libertinaje significa tener una licencia o un derecho o libertad para cometer pecado. Antes
de que realmente comprendamos la gracia de la manera que la enseña la Biblia, nuestra carne
puede tener la tentación de ser persuadida a ver el perdón sin límites de Dios como una luz verde
para seguir pecando. Pero Pablo habló de este problema en su carta a los romanos claramente:
Romanos 6: 1¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 ¡De

ninguna manera! ¿Cómo es que nosotros que hemos muerto en el pecado, todavía vivimos en él?
La pregunta de Pablo era probablemente la esencia de la argumentación de los falsos maestros a la
iglesia. El argumento es el siguiente:
La gracia es un perdón de pecado, y es sin límite. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente
para cubrir todo pecado. Por lo tanto, los falsos maestros eran gnósticos, que enseñaron a la
iglesia que podrían glorificar a Cristo a través de su pecado. Debido a que ya que pecaron en la
carne, estaban creando una necesidad de más gracia de Dios para ser puesta a disposición de
cubrir ese pecado. Al permitir que la carne participara en pecado, el creyente estaba aumentando
la gracia de Dios, lo cual es algo bueno. Y puesto que la carne debía ser también reemplazada de
todos modos, no le importaba a Dios que le permitiéramos a nuestra carne estar en pecado.
Descartaron la necesidad de observar las leyes morales de cualquier tipo, lo que se le llama
antinomismo. Esta es la enseñanza de la herejía y falsa, abordemos esta noción claramente. Como
dice Pablo, "¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡De ningún modo!" De
hecho, todo verdadero creyente solo debe buscar en su corazón para conocer la respuesta a esa
pregunta.
Porque el Espíritu nos convence de nuestro pecado y nos lleva a un entendimiento de que Dios nos
está llamando para salir del pecado. Pablo dice que debemos glorificar al Señor en nuestro cuerpo,
ya que el Espíritu Santo mora dentro de él. Nuestro cuerpo va a morir, por lo que Pablo dice lo que
es un sacrificio a Dios. Al igual que los judíos nunca sacrificaron un animal imperfecto. Nuestra
vida en la tierra se va a utilizar para preparar nuestros cuerpos como sacrificio, para que nuestro
cuerpo sea un sacrificio agradable en la vida y en la muerte. Estos falsos maestros, por otro lado,
no están tratando de glorificar a sus cuerpos, y mucho menos el Señor. Su teología deformada no
era más que una tapadera para su moral corrupta.
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Estos hombres querían participar en toda clase de pecado y hacerlo dentro del contexto de la
iglesia y sin la molestia de condenación o juicio. No estaban contentos con tener que continuar
con sus decisiones pecaminosas fuera de la iglesia, sino que querían llevar su pecado a la iglesia.
Sin embargo, al mismo tiempo, lo trajeron con la enseñanza que hizo un argumento de por qué su
pecado no era en realidad el pecado. En el camino, animaron a otros a unirse con ellos.
Podemos ver ejemplos de este tipo de pensamiento y vida en la actualidad, con diversas
perversiones sexuales y otros pecados, y quieren volver a definir lo que es el pecado para que estas
prácticas inmorales se puedan permitir, ser continuadas e incluso ser aceptadas como normales. El
pecado siempre es corrosivo y corruptor, desde que Eva tomó el primer bocado en el jardín, los
que disfrutan del pecado están todos los días con ganas de compartirlo con los demás.
Por último, Judas dice que estos hombres niegan a Jesucristo como maestro. Esta última parte del
cuarto verso de Judas es una cita directa de 2 Pedro 2: 1-2:
“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá entre vosotros falsos

maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado;"
Como aprendimos en el estudio anterior, una de las características de la carta de Judas es la cita o
referencia de las cartas de Pedro en 13 ocasiones en tan sólo 25 versos.
No es porque Judas carece de confianza en su autoridad, sino porque Judas quiere comunicar el
mensaje de que "Pedro les dijo, pero simplemente se olvidan de su advertencia!" Hoy, podemos
decir lo mismo, Judas nos había dicho. Las situaciones de hoy en día no son diferentes a las de los
tiempos de Judas en términos de alfabetización bíblica o de vigilancia de la aplicación de la
enseñanza falsa. Es una pregunta que sería embarazosa de hacer en cualquier iglesia: "¿Ha leído la
Biblia de principio a fin?"
Judas le recordó directamente a sus lectores quienes ignoraron un buen consejo de Pedro, y ahora
se encontraban en la lucha contra un enemigo dentro de las paredes de la ciudad.
El enemigo se ve como uno de nosotros, pero puede ser conocido por su fruto. Su fruto es el
pecado, hecho en nombre de la gracia, y por su pecado, niegan al Maestro y corrigen la verdad.
Judas sabía que había una fuga en su nave, por lo que escribió con urgencia pidiendo a la iglesia
que tapara los agujeros y tirara por la borda a la escoria.
Pero quizás las audiencias de la carta se preguntarían si estos hombres podrían ser rehabilitados
dentro de la iglesia ¿No debería la iglesia tener más compasión de estos incrédulos? Tal vez la
iglesia debe permanecer como un buscador amigable, se podrían haber preguntado. Por ello Judas
le recuerda a la iglesia cómo el Señor se ha ocupado de estas personas históricamente.
Judas. 5-7 pero quiero recordaros, aunque una vez ya conocieron esto, que el Señor, habiendo

salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6 Y a los ángeles
que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en
prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día; 7 como Sodoma y Gomorra y las
ciudades vecinas de una manera similar a éstos, habiendo sido entregados a la inmoralidad sexual,
y seguido la carne extraña, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
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Del verso 5 al versículo 7, se llega a la cuarta tríada de Judas, la cual dibuja tres lecciones de la

historia. Hay dos propósitos para dibujar estos tres ejemplos: el primero es para exponer los
caracteres de los falsos maestros, el segundo es para mostrar cómo Dios trató con este tipo de
personas históricamente. Veamos cada uno de los ejemplos para entender mejor la lección que Judas
le quiere dejar a la iglesia. En primer lugar, Judas dice que desea recordarles, pero que ya tienen todo
lo que necesitan saber disponible en las escrituras. Judas está dando a entender que no debería tener
que recordarles nada.
Todos sus ejemplos se encuentran en las escrituras judías, las cuales todos los judíos temerosos de
Dios deberían haber sabido. En el primer ejemplo, Judas hace referencia al deambular de Israel en el
desierto después de salir de Egipto. Israel abandonó Egipto como una nación, pero esa nación
constaba de dos millones de personas. Dios no llamó a la nación porque todos sus dos millones de
integrantes eran creyentes piadosos. Las Escrituras dejan claro que los israelitas fieles nunca han sido
más que un remanente. A veces ese remanente es bastante pequeño, a veces es la mayor parte de la
nación. Pero nunca hay que confundir lo que hace Dios con la nación con lo que está haciendo para los
miembros individuales de esa nación. Así como Israel salió de Egipto, y recibió la Ley y se preparó para
entrar en la tierra prometida por primera vez, los individuos revelaron sus verdaderos corazones a lo
largo del camino. Una y otra vez, el pueblo de Israel eligió satisfacer su carne, esto en conflicto con las
instrucciones de Dios. Se quejaban de la falta de agua, la falta de alimentos e incluso adoraron ídolos.
Las Escrituras dicen que hicieron estas cosas como resultado de la falta de fe, Hebreos dice
específicamente: Hebreos 3: 16-19 "¿Porque quien, habiendo oído, se ha rebelado? De hecho, ¿no

fueron todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? Ahora, ¿con quiénes se disgustó El
durante cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos muertos cayeron en el desierto? ¿Y
a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Así vemos que no
pudieron entrar a causa de su incredulidad”.
Judas le recuerda a la iglesia que a pesar de que la nación de Dios salió de Egipto en conjunto, no eran
todos por igual el pueblo de Dios. Entre el campo de Israel habían hombres y mujeres creyentes que
carecían de un corazón verdadero. Eran como los falsos maestros de los tiempos de Judas. No
consiguieron crédito por llegar. Además, fueron condenados por falta de fe. Como resultado de su
incredulidad, Dios finalmente destruyó toda una generación de Israel en el desierto. Sólo el remanente
entró en la tierra prometida.
¿Qué lección podemos aprender de Israel en el desierto? Dios sabe quiénes son verdaderamente suyos
y quienes se esconden en el campo, y los que no son suyos perecerán, como Pedro enseña:
2 Pedro. 2: 9 "entonces el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de la tentación, y reservar a los

injustos para ser castigados en el día del juicio"
En su segundo ejemplo, Judas menciona ángeles pecadores. En la Biblia, no hay descripción
sistemática de la creación y la caída de los ángeles. Sin embargo, la información en el Antiguo
Testamento es suficiente para que nosotros entendamos a lo que se refiere Judas. Vamos a ver algunas
descripciones concretas de Satanás en el libro de Isaías y Ezequiel: (Isaías 14: 12-15)

"¡Cómo has caído del cielo, Oh Lucero, hijo de la mañana! ¡Cortado hasta el suelo, Tú que debilitabas a
las naciones! Porque has dicho en tu corazón: "Subiré al cielo, Me levantaré mi trono por encima de las
estrellas de Dios; También me sentaré en el monte de la congregación A los lados del norte; Subiré a
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las alturas de las nubes, Y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, Hasta las
más bajas profundidades de la fosa”.
(Ezequiel: 28:12) "Hijo de hombre, levanta lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile: "Así dice el
Señor Dios: "Tú eras el sello de la perfección, Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 13 En
Edén, el jardín de Dios; Cada piedra preciosa era tu vestidura: El rubí, topacio, diamante, Berilo,
ónice y jaspe, De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas Fueron
preparados para ti en el día de tu creación. 14 "Eras el querubín protector; Yo te establecí; Estabas
en el santo monte de Dios; Caminabas hacia atrás y adelante en medio de piedras de fuego. 15
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, Hasta que la iniquidad se halló en
ti. 16 "por la abundancia de tu comercio Fuiste lleno de iniquidad, Y pecaste; Por tanto, os echo
como una cosa profana Fuera de la montaña de Dios; Y te destruí, oh querubín De en medio de las
piedras de fuego. 17 "Tu corazón se enalteció por tu hermosura; Corrompiste tu sabiduría a causa
de tu esplendor; Te arrojé al suelo, Yo te puse delante de los reyes, Para que te miraran. 18
"profanaste tus santuarios Con la multitud de tus maldades, Por la iniquidad de tu comercio; Por lo
tanto, saqué fuego de en medio de ellos; Te consumió, Y te puse en ceniza sobre la tierra A vista de
todos los que te miran. 19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti;
Te has convertido en un horror, Y ya no serás más para siempre”.
Hay un patrón en estos dos mensajes, los autores siempre anuncian el juicio para los reyes gentiles
primero y luego se desplazan hacia la descripción de Satanás. Tal vez porque los reyes gentiles
malvados son imágenes de Satanás o son agentes de Satanás. A partir de estos versos, sabemos que
Satanás era un ángel creado por Dios y fue perfectamente hecho. Estaba en el lugar privilegiado de
servir a Dios, pero Satanás se rebeló contra Dios y quiso la gloria de Dios. Dios dice que Satanás
estaba lleno de violencia a causa del orgullo y que tenía abundancia de habilidades y que sería
puesto al fuego en el infierno para siempre.
Por último, el tercer ejemplo es Sodoma y Gomorra, una historia que no necesita explicación. El
pecado principal de estas ciudades fue el entregarse a gran inmoralidad. Los hombres de la ciudad
cedieron a un mal deseo, y como resultado, se fueron en pos de vicios. Judas dice que todo el
episodio de Sodoma y Gomorra ocurrió para que el mundo tuviera una imagen vívida de lo que el
Señor ha planeado para los que practican tales cosas. El juicio de las ciudades era temporal, pero el
juicio que el pueblo está soportando es eterno. Esa es la lección que Judas está sacando de este
ejemplo. Los falsos maestros de su tiempo estaban participando en los deseos carnales del pecado,
pero Dios tenía un juicio preparado para ellos.
Vamos a resumir estos tres ejemplos. Los enemigos de la fe tal vez sean difícil de ver, pero Dios los
conoce, son ellos los que no creen, rechazan la autoridad de Dios, así que Dios los rechazará y los
destruirá. Los enemigos de la fe han estado expuestos a verdades y prodigio grandes y maravillosos.
Ellos son como los ángeles que voluntariamente abandonaron el lugar que les correspondía.
Desprecian la majestad de la gloria de Dios, y experimentarán la oscuridad eterna. Los enemigos de
la fe están motivados por una indulgencia en su carne, y están tratando de contaminar la carne, pero
experimentarán fuego eterno en el final.
Estudio preparado por el hermano hihan

Permanecer firmes
En 2ª Pedro 3:14-18 el apóstol termina la carta, que nos llama a ser diligentes en la fe a esta conclusión
debe establecer la forma en que gastamos nuestro tiempo este verano y el tiempo restante que tenemos

Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro
Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido
dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay
algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición. 17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18 Antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta
el día de la eternidad. Amén.
en este mundo:

Aquí tenemos la misma lección de la cesta de fruta de verano: Pedro nos recuerda que Dios cumple sus
promesas. El final puede venir de repente, y muchos pueden haber sido demasiado ocupado o perezoso
para ver la maduración de tiempo de Dios, siendo demasiado atrapado en las preocupaciones, las luchas
y los placeres de este mundo y no teniendo tiempo para prepararse.

"Enséñanos tu camino, Señor, ayúdanos a caminar en tu verdad, y librar a nosotros desde el camino de los
malvados, para la Gloria de Dios para siempre en el nombre de Jesucristo , Amén.
¡Dios te bendiga!
Pastor Pino Cinquemani

La iglesia en Gran Alacant, da gracias a Dios ya todos
nuestros hermanos y hermanas que han venido a
visitarnos durante los últimos meses, gracias por su
tiempo

de

adoración

juntos,

para

su

ofrenda

voluntaria, oraciones y bendiciones. Oramos, que por
la palabra de Dios que haya sido bendecido y si Dios
quiere puede disfrutar de la comunión juntos en un
futuro próximo.

El SEÑOR te bendiga, y te guarde; El SEÑOR haga
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia; El SEÑOR alce sobre ti su rostro, y ponga
en ti paz.

Iglesia Evangélica Cristiana

Salmo 100
Aclamad con júbilo al Señor, toda la
tierra. 2 Servid al Señor con alegría;
venid ante El con cánticos de júbilo.
3 Sabed que El, el Señor, es Dios; El
nos hizo, y no nosotros a nosotros
mismos; pueblo suyo somos y
ovejas de su prado.4 Entrad por sus
puertas con acción de gracias ,y a
sus atrios con alabanza. Dadle
gracias, bendecid su nombre.5
Porque el Señor es bueno; para
siempre es su misericordia, y su
fidelidad por todas las
generaciones.
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